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Resumen

En Colombia la educación se reconoce constitucionalmente como un 
derecho fundamental traduciéndose para el estado en la obligación de su 
prestación como servicio público. Este proceso se convierte en eje principal 
de la estructuración de una sociedad, al ser la encargada de ofrecer nue-
vos pensamientos e ideologías los cuales deben guardar coherencia con 
la estructura � losófica del país. Es preciso reconocer el desarrollo educa-
tivo, desde las aulas donde el maestro es de quien dispone el estado para 
orientar desde sus praxis esta construcción filosófic y política hacia donde 
se desea orientar la sociedad. En este sentido, las prácticas pedagógicas 
deben traducirse en la capacidad de lograr altos niveles de desempeño aca-
démico en los estudiantes, en el marco de los lineamientos nacionales; así 
mismo a través de ella, debe lograr el desarrollo de la motivación y altas 
expectativas, como también la capacidad de compartir espacios de clase, 
convivir como compañeros de estudios y como ciudadanos. Este libro rea-
liza una aproximación a las prácticas docentes, compila los resultados de 
múltiples investigaciones que comparten este objeto, tendencia en la in-
vestigación educativa: las prácticas pedagógicas. Inicialmente en la sección 
de investigativa y profesional se analizan las prácticas en ámbitos univer-
sitarios durante la formación profesional e investigativa; y finalmente, se 
analizan prácticas desde la formación disciplinar en diferentes áreas del co-
nocimiento: las ciencias naturales y sociales, las matemáticas, el lenguaje y 
finalmente las competencias ciudadanas
Palabras clave: Educación, prácticas pedagógicas, pedagogía, enseñanza, 

aprendizaje, competencias.
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Introducción

La presente obra muestra el interés de la Universidad Simón 
Bolívar, desde su horizonte pedagógico socio crítico, en el estudio 
de las prácticas pedagógicas. En este sentido, se plantea la nece-
sidad de abrir espacios a la reflexió  sobre la pedagogía y en ella, 
a uno de sus objetos más relevantes y no muy explorados: La For-
mación. 

Según Nelson López, la formación pareciese estar referida a un 
conjunto de técnicas, métodos y operaciones de enseñanza, cuyo 
propósito es transmitir conocimientos, habilidades y destrezas de 
una disciplina o profesión. Alejándose de esta visión, el doctor Nelson 
López dice que debemos plantear la necesidad de ver la formación 
como un conjunto de reglas, principios y dispositivos que generan 
diferentes clases de práctica pedagógica y que producen desarrollos 
en los actores del proceso formativo que dan lugar a la consolidación 
y fortalecimiento de competencias de todo orden.

Siendo así, ¿qué tan preparados se encuentran los maestros, 
para enfrentar los procesos formativos a su cargo?, ¿acaso la expe-
riencia formativa, no está circunscrita a un tipo de prácticas pedagó-
gicas específicas, que igualmente están inscritas a unos saberes que 
emergen en espacios históricos específicos?, es decir, ¿acaso no es 
muy diferente hablar de formación, hace 10 o 20 años, que hablar de 
formación hoy?

Estas preguntas llevan a reconocer que hablar de formación 
es abordar el análisis de las prácticas pedagógicas y de los sabe-
res que igualmente las constituyen. Desde esta perspectiva, la 
práctica pedagógica será entendida en esta obra, desde la visión 
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propuesta por Olga Lucía Zuluaga, como aquel espacio que nom-
bra los procesos de institucionalización del saber pedagógico y 
su funcionamiento en las instituciones educativas e igualmente 
como como aquella que comprende las formas de enunciación y 
circulación de los saberes enseñados en las diferentes institucio-
nes educativas.

Al abordar la experiencia de la práctica pedagógica, como lo 
propone Olga Lucía Zuluaga, podría ayudarnos a entender la nece-
sidad de ubicar la experiencia del maestro como aquella que debe 
estar inevitablemente atravesada por la conciencia de sí mismo.

Una de las tareas que Olga Lucía Zuluaga y su grupo de historia 
de las prácticas pedagógicas reconoció como cruciales para el país, 
fue la imperiosa necesidad de historiar las prácticas pedagógicas, tra-
bajo que ha arrojado innumerables y valiosos aportes para el recono-
cimiento de estas en nuestro país. En el mismo sentido, para Olga Lu-
cía Zuluaga, haber realizado todo este trabajo histórico, plantea una 
nueva tarea: se hace necesario reconocer las prácticas pedagógicas 
que en la actualidad se vienen sucediendo en nuestro país. Hoy más 
que nunca necesitamos a un maestro y a una escuela que se piensen, 
que sean conscientes. 

Es entonces, en esta necesidad de poder entender la importan-
cia de la conciencia como el elemento crucial que acompañe nues-
tra experiencia educativa, en donde se aparece la pregunta por la 
intencionalidad como aquel elemento que podría develarnos, de qué 
elementos está cargada nuestra experiencia educativa, es decir qué 
queremos, qué valoramos y qué creemos los maestros. Esto es cru-
cial pues a la hora de leernos, de hacernos conscientes, tendríamos 
que entender con Michael Foucault que aquello que queremos, va-
loramos y creemos, muy posiblemente no sea tan independiente, y 
esté realmente atravesado por unos saberes que inevitablemente 
nos constituyen. 

De esta manera los resultados de investigación que aquí se pro-
ponen son el fruto de una preocupación por reconocer que tipo de 
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prácticas pedagógicas nos acontecen, que tipo de maestro se ha 
constituido, que instituciones se han configurado y que saber peda-
gógico es el que circula e ilumina nuestro hacer. 

Se presenta así en la primera sesión de este libro, la importancia 
que tienen para las prácticas pedagógicas, las preguntas por la for-
mación investigativa y la formación profesional. Se muestran en un 
primer momento los desarrollos alcanzados por los investigadores 
de la Universidad Simón Bolívar entorno a la formación para la inves-
tigación, a través de la cual se ha desarrollado una experiencia exi-
tosa de formación en las actuales generaciones de estudiantes uni-
versitarios de la universidad y la región. Los avances obtenidos han 
permitido construir propuestas formativas, que han permitido que 
los estudiantes avancen en su camino de aprendizaje tanto de los pa-
radigmas de investigación, como de sus metodologías, e igualmente 
les han acercado a las comunidades científicas de sus diferentes dis-
ciplinas y a los desarrollos de sus campos teóricos, esto ha generado 
profesionales con un alto nivel investigativo y visión holística de la 
realidad. 

Igualmente esta primera sesión cuenta con múltiples investiga-
ciones en torno a las prácticas pedagógicas, específicamente en lo 
referido a la formación profesional. Los resultados muestran la ma-
nera en que las prácticas pedagógicas están permitiendo en el ámbi-
to universitario, contribuir a la formación de los futuros profesiona-
les en diferentes áreas del conocimiento. 

Las sesiones segunda, tercera, cuarta y quinta están dedica-
das a presentar los resultados del macro proyecto de investigación: 
“Caracterización de las prácticas pedagógicas entorno a la forma-
ción por competencias en las diferentes áreas del conocimiento en 
educación básica secundaria y media de las instituciones educati-
vas del departamento Norte de Santander y el municipio de San 
José de Cúcuta”, desarrollo desde la maestría en educación de la 
sede Cúcuta. 
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Este proyecto, buscó a partir del horizonte pedagógico socio 
crítico de la Universidad Simón Bolívar, abordar la experiencia educa-
tiva y pedagógica del Departamento Norte de Santander y la ciudad 
de Cúcuta. Para ello se buscó reconocer, como las prácticas pedagó-
gicas de los maestros de las diferentes áreas del conocimiento están 
respondiendo a las apuestas nacionales e internacionales entorno a 
la formación por competencias. 

El proyecto respondió así, a las apuestas establecidas en la con-
ferencia mundial sobre educación Dakar 2000, la cual establece en 
su sexto objetivo el compromiso por una educación de calidad, y en 
el marco de esta calidad, identifica dos factores cruciales para su al-
cance: El maestro y mejores procesos didácticos. Al mismo tiempo 
el proyecto pretendió responder a las políticas educativas que se 
direccionan desde el Ministerio de Educación Nacional, en especial 
aquellas referidas a la Calidad de la Educación. 

El proyecto cuenta con tres etapas: Etapa 1: Caracterización, 
Etapa 2: Intervención, Etapa 3: Evaluación del impacto. Se presentan 
en estas sesiones los resultados referidos a la primera etapa denomi-
nada: Caracterización. Al mismo tiempo el proyecto estuvo apoyado 
y acompañado por la maestría en educación y los grupos de investi-
gación de la Universidad Simón Bolívar: 1. Desarrollo humano, educa-
ción y procesos sociales. 2. Educación, ciencias sociales y humanas, 
3.  Religación educativa y 4. Altos estudios de frontera (Alef). 

El objetivo de este macro proyecto en su primera etapa de ca-
racterización estuvo entonces destinado a responder a las siguien-
tes preguntas de investigación: ¿Las prácticas pedagógicas de los 
maestros de Norte de Santander y Cúcuta, están siendo un espacio 
propicio para la formación por competencias?, ¿cómo se está asu-
miendo por parte de las instituciones educativas la formación por 
competencias?, ¿los maestros y las instituciones tienen la claridad 
sobre aquello que implica formar en cada una de las apuestas plan-
teadas desde los estándares curriculares (ámbito epistemológico, 
ámbito pedagógico y ámbito didáctico)?, ¿qué procesos al interior 
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de las instituciones, propenden por calidad educativa desde la for-
mación de competencias, en cada una de las áreas de conocimien-
to?

De esta manera la investigación estuvo direccionada a partir de 
tres categorías centrales: Epistemología, pedagogía y didáctica, las 
cuales fueron fruto de un análisis profundo de los desarrollos teóri-
cos contenidos en la obra de Olga Lucía Zuluaga, Rafael Porlán, Car-
los Furió, Carlos Javier Mosquera, Ángel Díaz Barriga y Sergio Tobón. 
Es importante aclarar también, que cada una de las áreas, tuvo en 
cuenta para su especificidad, los desarrollos teóricos de sus campos 
didácticos específicos.

Cada una de las investigaciones realizadas, tuvieron tres mo-
mentos específicos: con el primer momento se estableció la relación 
entre la apuesta formativa nacional por competencias frente a la 
apuesta formativa institucional en las diferentes áreas de conoci-
miento (ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje 
y competencias ciudadanas), la cual se realizó a través de un análisis 
documental a los documentos nacionales de estándares de compe-
tencias y a los documentos de las apuestas formativas de las dife-
rentes instituciones en las que se desarrolló la investigación. El se-
gundo momento, buscó reconocer la forma en que hacen presencia 
los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos en la práctica de 
los maestros de las diferentes áreas de conocimiento, frente al pro-
ceso formativo por competencias, el cual se llevó a cabo a través de 
un proceso de observación no participante a las clases de cada uno 
de los maestros, informantes claves de la investigación. Finalmente 
el tercer momento buscó identificar las concepciones disciplinares, 
didácticas y pedagógicas de los maestros de las diferentes áreas de 
conocimiento frente al proceso formativo por competencias, este se 
desarrolló aplicando una entrevista semiestructurada a cada uno de 
los maestros participantes, cada formato de entrevista tenía la espe-
cificidad de su área de conocimiento.
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Los resultados de las investigaciones presentadas en este libro, 
se convierten en un insumo fundamental para la región nortesantan-
dereana y el país, ya que permiten visualizar la manera en que desde 
las prácticas pedagógicas tanto los maestros como las instituciones 
educativas, están concibiendo la formación para la investigación, la 
formación profesional, sus disciplinas, la experiencia pedagógica y 
sus procesos de enseñanza. 

Jovany Gómez Vahos 
Magister en Prácticas Pedagógicas 

Profesor Investigador del Departamento 
de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas 
Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta.
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Prólogo

La educación como proceso social encargado de estructurar la 
sociedad, requiere dinamismo y flexibilidad que le permitan afrontar 
el reto impuesto, en las últimas décadas por el crecimiento acceso 
a la información. Más allá del proceso enseñanza aprendizaje en las 
aulas, se debe buscar la construcción una sociedad dispuesta a en-
frentar las constantes exigencias en ciencia, tecnología e innovación.

Una respuesta a esto es la investigación, que pese a posiciones 
que le consideran una actividad especializada exclusiva de avanzados 
grupos académicos posgraduales, donde se cuenta con las personas 
en formación que pueden responder a su rigurosidad, va mucho más 
allá al mostrarse como una alternativa pedagógica en el proceso de 
formación en cualquier nivel educativo. Así, La investigación es fun-
damental para la formación del profesional de hoy, formación que 
genera competencias científicas, que desarrollan habilidades en re-
solución de problemáticas de la realidad actual, e interpretan el con-
texto a partir de las teorías científicas

Desarrollar investigación como estrategia pedagógica es una 
idea donde convergen intereses de docentes, estudiantes y comu-
nidad científica en general, centrado en la solución de problemas, 
sistematización, exploración de literatura y contextos para llegar a 
la generación de conocimiento. En este sentido, la práctica pedagó-
gica hacia la formación para la investigación, con dos objetivos fun-
damentales, primero, aproximar al estudiante al rigor metodológico 
propia de la generación de conocimiento científico, y segundo, pro-
fundizar en elementos disciplinares de un área específica



 
26

Prólogo 
Andrea Johana Aguilar Barreto

La investigación desafía a las nuevas generaciones de la socie-
dad a desarrollar su capacidad creativa y actuar con la curiosidad 
innata que desde niños caracteriza a los seres humanos, para po-
tencializar habilidades que permitan procesos hacia la búsqueda de 
respuesta, de explicaciones, de afirmación, de sabores

Contribuir en el proceso de desarrollo del aprendizaje y su verda-
dera aplicación del conocimiento en la realización de un modo de ser 
protagonista del educando en el quehacer social, el desarrollo de una 
metodología centrada en procesos investigativos lleva a la consolida-
ción de una práctica para poder contribuir desde la caracterización de 
la experiencia como modelo singular y reproducirse en su forma de 
impartir el conocimiento a compasado con una realidad social.

En este sentido, la presente sección, da cuenta de múltiples ejer-
cicios investigativos que ofrecen la oportunidad de conocer la reali-
dad, comprender la realidad bajo la estructura de un dado, que tienen 
múltiples formas de verse; es decir, que la realidad se observa y se 
percibe diferente dependiendo desde la óptica y las dimensiones que 
rodean a quien las observa. En primer lugar, se expone como ha sido 
la inclusión de las competencias investigativas, sus tendencias, justi� -
cación y modalidades. En segundo lugar, se presenta un interesante 
panorama de la inclusión de los semilleros de investigación en la for-
mación profesional, como estrategia investigativa. Posteriormente, 
se presentan trabajos que develan la persistencia en la investigación 
en procesos de formación integral del ser desde cualquier disciplina.

En ellos se permiten ver la investigación como ejercicio de com-
prensión necesariamente tendrá mejores resultados si se une esfuer-
zo con la fonación disciplinar y se crean espacios de análisis y debates 
conjuntos, se llegará indudablemente a una mejor y más completa 
comprensión de la realidad.

Andrea Johana Aguilar Barreto 
Doctora en Educación, UPEL. PhD ©, 

Innovación Educativa y Tic 
Investigadora Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta.
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* Ver página siguiente.

Capítulo 1

Las competencias investigativas: 
un reto de la formación profesional 

en las universidades1*

Yurley Karime Hernández Peña2, 
Andrea Johana Aguilar Barreto3, 

Carlos Hernández Morantes4 , Dennys Gualdron5

Resumen

Las competencias en investigación son las herramientas que permiten 
el desarrollo de ideas que, con adecuadas estrategias metodológicas, pue-
den transformarse en hechos que mejoren la realidad existente. Cabe re-
saltar que en Colombia las competencias investigativas se vuelven un tema 
de interés cuando las universidades empiezan a incentivar el desarrollo de 
trabajos de grado dentro de una cultura investigativa, y para ello se han 
conformado entidades como Colciencias que promueve el uso de la tecno-
logía e investigación dentro de comunidades científicas. La conformación 
de grupos de investigación se viene gestando en las universidades bajo el 
nombre de semilleros que permitan la puesta en marcha de proyectos de 
interés común donde los estudiantes descubren y rediseñan sus habilida-
des y competencias básicas, con el fin de transformarlas en complejas es-
tructuras de pensamiento formal, objetivo plasmado en los lineamientos 
del MEN y la ley 30 de 1992. Se concluye entonces que es una obligación de 
las Universidades formar a sus estudiantes en competencias investigativas 
con el fin garantizar que su desempeño profesional sea de calidad
Palabras clave: Competencias investigativas, formación profesional, inves-

tigación, competencia.

*
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1 Capítulo resultado del proyecto de Formación para la investigación 
adelantado por la coordinación de semilleros de la Universidad Simón 
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2 Licenciada en Biología y Química. Magister en Docencia de la Química. 
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Investigative Competences: 
a Challenge of Professional Training 

in Universities

Abstract

The competitions in investigation are the tools that allow the 
development of ideas that, with suitable methodological strategies, 
can transform in facts that improve the existing reality. It is neces-
sary to highlight that in Colombia the investigative competences 
turn a topic of interest when the Universities start stimulating the 
development of works of degree inside a culture investigative, and 
for it entities have conformed as Colciencias who promotes the use 
of the technology and investigation inside scientific communities. 
The conformation of groups of investigation one comes preparing in 
the Universities under the name of Seedbeds that allow the putting 
in project march of common interest where the students discover 
and re-design his skills and basic competitions, in order to transform 
into complex structures of formal thought, aim formed of the limits 
of the MEN and the law 30 of 1992. One concludes then that it is 
an obligation of the Universities to form his students in investigative 
competences with the goal to guarantee that his professional per-
formance is of quality.
Keywords: Investigative competences, vocational training, investigation, 

competition.
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Introducción

En las últimas décadas ha aumentado el reto para la educación, 
más allá del proceso enseñanza aprendizaje en las aulas se debe bus-
car la construcción una sociedad dispuesta a enfrentar los constan-
tes exigencias en ciencia, tecnología e innovación, desde postulados 
como el de la Unesco donde advierte la desorientación de la universi-
dad, desarrollar la investigación como estrategia pedagógica es una 
idea donde convergen intereses de docentes, estudiantes y comu-
nidad científica en general, centrado en la solución de problemas, 
sistematización, exploración de literatura y contextos para llegar a 
la generación de conocimiento. la investigación mas allá de una al-
ternativa pedagógica en el proceso de formación, se convierte en el 
principal reto de la acción educativa.

La investigación es parte esencial en la actividad humana, dedi-
cada a la construcción de conocimiento y constituida como un pro-
ceso de supervivencia y desarrollo. Así mismo es parte en toda profe-
sión que dedicada a la construcción de conocimiento se enfoca en el 
cambio de la sociedad y en el desarrollo de las organizaciones (Serra-
no, 2006). La investigación es cuestión de responsabilidad consigo 
mismo y con la sociedad. La investigación es el proceso fundamen-
tal por el cual la academia, reflexiona, cuestiona, genera y analiza 
el conocimiento científico, si bien, la academia es la que transforma 
una sociedad, la investigación es quien transforma la academia, en 
suma, uno de los pilares fundamentales de la educación universitaria 
debe ser precisamente la formación para la investigación. Además, 
La investigación es el correlato de contextos activos en los cuales 
se producen relaciones de conocimiento articuladas con escenarios 
cotidianos, en los cuales los postulados del conocimiento son contin-
gentes y complejos (Torres, 2016).

Los niños, niñas y jóvenes de manera innata poseen habilidades 
investigativas que les llevan a sentir curiosidad por su entorno, ex-
plorarlo, formular cuestionamientos acerca de éste y de cómo fun-
cionan las cosas dentro de sus ámbitos de desarrollo. Exploran tanto 
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como les sea posible en busca de respuestas con el fin de adquirir 
conocimientos que propicien satisfacción y un aprendizaje para la 
vida: “Desde que el ser humano nace emprende la tarea investiga-
tiva para conocer, enterarse y finalmente formarse y educarse. Un 
bebe emprende su tarea investigativa desde el momento que nace y 
luego va afi ando sus habilidades investigativas como, por ejemplo, 
el niño que gatea ya es capaz de explorar e investigar el mundo que 
lo rodea” (Fernández, 2011, p. 3).

Ahora bien, no sólo la escuela está llamada a la generación de 
experiencias que permitan la formación investigativa pues las univer-
sidades son los escenarios por excelencia que deben cumplir con la 
producción científica y la formación de habilidades y aptitudes en in-
vestigación. Entonces, una de las principales características de la ac-
tual sociedad del conocimiento está centrada en la capacidad de las 
personas y grupos académicos para identificar, sistematizar, anali-
zar, producir, socializar y transferir saberes. En una sociedad de este 
tipo, la investigación es una de las principales actividades pues de 
ello depende la posibilidad de que los sujetos puedan elaborar y re-
elaborar el conocimiento. En este orden, la universidad se convierte 
en el espacio socio-cultural institucionalizado para enseñar a inves-
tigar –investigación formativa– y hacer investigación –investigación 
productiva– (Restrepo, 2003; Sancho, 2001; Bolívar y Torres, 2005).

Marco teórico
La formación para la investigación como elemento didáctico 

orientador de la práctica pedagógica, parte de dos propósitos fun-
damentales primero, aproximar al estudiante al rigor metodológi-
co propio de la generación de conocimiento científico, y segundo, 
profundizar en elementos disciplinares de un área de interés del es-
tudiante propia de la formación disciplinar. En las últimas décadas 
ha aumentado el reto para la educación, más allá del proceso ense-
ñanza aprendizaje en las aulas se debe buscar la construcción una 
sociedad dispuesta a enfrentar los constantes exigencias en ciencia, 
tecnología e innovación.
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En este sentido se reconoce los semilleros como un espacio edu-
cativo para la formación en investigación, razón por la que se busca 
fortalecer mediante este proyecto los procesos al interior de los se-
milleros desde los estudiantes que entran a formar parte de ellos; 
esto se fundamenta principalmente desde diferentes problemáticas 
que se ha evidenciado y que están enlazadas a la forma, diseño o 
construcción metodológica aplicable en su saber disciplinar que no 
permiten innovar en su campo, además se presentan dificultades en 
la implementación de instrumentos y metodologías de la investiga-
ción, por lo tanto, se propone un programa que retroalimente sus 
debilidades y fortalezca los procesos, para que su utilidad dentro del 
proceso formativo sea enriquecido en los semilleros de investigación 
generando habilidades y claridad conceptual de su campo a través 
de la investigación, y en últimas formar expertos en el área, con ha-
bilidades y competencias en investigación y en su saber disciplinar.

Está claro que la investigación es fundamental y que se debe 
responder a las exigencias actuales, como se plantea por ejemplo en 
el artículo 4 de la ley 30 de 1992 donde se establece “despertar en los 
educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 
ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 
particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, 
la educación superior se desarrollará en un marco de libertades de 
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra” y además 
también se plantea desde Consejo Nacional de Acreditación como 
aspecto principal el desarrollo de la investigación lo que garantiza 
que las Instituciones de educación superior cumplan con los requisi-
tos de alta calidad.

Como afirma Freire (2012), “lo que necesitamos es la capacidad 
de ir más allá de los comportamientos esperados, es contar con la 
curiosidad crítica del sujeto sin la cual se dificultan la invención y la 
reinvención de las cosas Lo que necesitamos es el desafío a la ca-
pacidad creadora y a la curiosidad que no caracterizan como seres 
humanos, y no abandonarlas a su suerte o casi, o, peor aún, dificulta
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su ejercicio o atrofiarlas con una práctica educativa que las inhiba. 
En este sentido, el ideal para una opción política conservadora es la 
práctica educativa que ‘entrenando’ todo lo posible la curiosidad del 
educando en el dominio técnico, dejen la máxima ingenuidad posible 
su conciencia, en cuanto a su forma de estar siendo en la polis: e� -
cacia técnica, ineficacia ciudadana; eficacia técnica e ineficacia ciuda-
dana al servicio de la minoría dominante”. Vista así la investigación 
la formación desde semilleros soporta explicación teórica desde su 
disciplina, y otra desde los metodológico.

A partir de la concepción liberadora de Freire (2012) y el saber 
como un depósito, se sabe que se ha marcado como derrotero de los 
pares de capacitación, la presencia y desarrollo de factores que no 
generan resultados satisfactorios para los usuarios en el proceso de 
aprendizaje, ni para el crecimiento de la facultad que los promueve 
determinándose que las investigaciones adelantadas en este campo 
han encontrado diversos factores como: teoría propia de la cátedra 
magistral, falta de correspondencia recíproca entre la situación edu-
cativa y la realidad social, la ausencia de espacio de participación de 
los asistentes en su adiestramiento y capacitación y la carencia de 
trabajo en equipo.

A � n de, contribuir en el proceso de desarrollo del aprendizaje 
y su verdadera aplicación del conocimiento en la realización de un 
modo de ser protagonista del educando en el quehacer social, el 
desarrollo d una metodología centrada en procesos investigativos 
lleva a la consolidación de una práctica para poder contribuir desde 
la caracterización de la experiencia como modelo singular y repro-
ducirse en su forma de impartir el conocimiento al copas de una 
realidad social.

Retomando a Fernández Moreno (1999) donde interpreta el 
pensamiento de Freire “se ocupó de los hombres y mujeres o letra-
dos de aquellos llamados los desarrapados del mundo de aquellos 
que no podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse 
otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento (sistematiza-
do) y el mundo de la conciencia (crítica) porque para Freire el cono-
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cimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no 
consiste en un transmisión de conocimiento, es el goce de la cons-
trucción de un mundo común”. Así, la práctica de formación para la 
investigación pretende ser una construcción común del mundo y su 
realidad, desde el análisis de sus problemáticas.

Por su parte, tal como expone Terrén (2003), Habermas rechaza 
que un saber puramente técnico se desarrolle de forma ajena a la 
praxis, es decir, un conocimiento que progrese sin atención alguna a 
las condiciones de una vida compartida, organizada según criterios 
públicamente deliberados: la educación científica debe ser no solo 
técnica, sino también reflexiva e incluir sus consecuencias prácticas 
en su formación. Por eso “es por lo que Habermas considera tan 
importante vincular a los estudiantes con los procesos de investiga-
ción, pues de ésta manera pueden iniciarse en la relación critica con 
una praxis profesional sensible al contexto, a las alternativas y a sus 
consecuencias”.

Metodología

La presente investigación tiene como propósito de conocer la 
conceptualización teórica que competencias investigativas se ha 
generado hasta el momento, con el fin de desarrollar estudiarlas y 
promover su desarrollo en los estudiantes de la Universidad Simón 
Bolívar - sede Cúcuta. La metodología del presente proyecto es cuali-
tativa ya que se pretende “comprender la perspectiva de los partici-
pantes en un ambiente natural y en relación a su contexto” (Hernán-
dez & Collado, 2014). Esta metodología permite analizar y describir 
cuál ha sido el desarrollo de la formación para la investigación y el 
desarrollo de competencias científicas, para ello se utilizó un méto-
do hermenéutico retomando de este método una actividad interpre-
tativa que permite la captación plena del sentido de los textos en 
los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. 
Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en 
virtud de su disposición, de su género y de su estilo (Ricoeur, 1984). 
La técnica usada fue la de análisis documental.
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Se retoman textos de artículos científicos en torno al desarrollo 
de las competencias científicas desde la formación para la investiga-
ción. Se utilizó la técnica de análisis documental que según Fox (2005, 
p. 21), citado por Peña Vera & Pirela Morillo (2007) lo define como la 
expresión “tratamiento documental, dentro de la cual incluye al aná-
lisis que se aplica a los documentos cuando entran a formar parte de 
un fondo documental, y cuya finalidad es elaborar una nueva repre-
sentación de su contenido para facilitar su consulta”, permitiendo 
que el investigador, retome la información la interprete y construya 
unos hilos conceptuales para entender el objeto estudiado, utilizan-
do un instrumento de una matriz documental para recolección de la 
información que se analizó.

Hallazgos

Experiencias de formación en investigación como cultura 
educativa
En el ámbito internacional al hablar de competencias se obser-

van documentos sobre algunos aportes al concepto de competencias 
desde la perspectiva de América Latina: Competencias en la educación 
superior, elaborado por Elizabeth Pinilla en el cual permite una mirada 
de las diferentes posturas del concepto de competencias, pasando 
por un recorrido evolutivo del mismo y sus diferentes clasi� cación y 
niveles, lo que permite identi� car las competencias para la investiga-
ción en un segundo nivel, el cual se de� ne como aprender hacer, en 
donde el estudiante puede “plantear soluciones a problemas reales o 
� gurados, adquirir habilidades para realizar procesos mentales y pro-
cedimentales (manuales, experimentales, investigativos).”

Al ampliar el concepto de competencias, en competencias para 
la investigación, se identi� có a nivel nacional el trabajo formación en 
investigación, realizado por Luis Facundo Maldonado, Diana Patricia 
Landazábal, Juan Carlos Hernández.

Y el trabajo visibilidad y estrategias para el desarrollo de com-
petencias investigativas, realizado en la Universidad Nacional Abier-
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ta y a Distancia - UNAD de Bogotá, el cual busca comprobar la re-
lación que existe entre visibilidad y desarrollo científico y observar 
la actividad investigativa de estudiantes, tutores e investigadores, 
esta investigación brinda una claridad en relación a el concepto de 
competencias en investigación, las cuales son de carácter indispen-
sable en la formación profesional de los jóvenes ya que les permite 
desarrollar “habilidades para observar, preguntar, registrar notas de 
campo, experimentar, interpretar información y escribir acerca de su 
práctica profesional” lo que conlleva a la aplicación y afianzamiento
de los conocimientos adquiridos en la formación de su disciplina.

Al hablar de competencias investigativas o para la investigación 
a nivel internacional se haya el estudio realizado por Víctor Manuel 
Álvarez Villar, Antonio Gutiérrez Sánchez, La formación de compe-
tencias investigativas profesionales, una mirada desde las ciencias 
pedagógicas, donde como objetivo de estudio se planteó analizar la 
importancia en desarrollar en los estudiantes universitarios de la pro-
vincia de Guantánamo, en su proceso de formación, competencias 
investigativas profesionales, fundamentado en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de la disciplina metodología de la investigación 
a través del método científico, el cual se desarrolló por medio de la 
investigación acción, este trabajo permite afianzar la importancia de 
la investigación con los estudiantes de formación de semilleros ya 
que “el desarrollo de las competencias investigativas se desarrollan 
a partir de la actividad práctica investigativa”, además se puede iden-
tificar para el desarrollo de competencias desde la parte estructural 
las dimensiones curricular, didáctica-metodológica, científica

Además, en el trabajo desarrollado por Silvia Tornimbeni, Cris-
tina González, Silvia Coriglianiy Marcela Salvetti, titulado concep-
ciones de expertos sobre las competencias para investigar en psi-
cología, planteándose como objetivo Identificar las competencias 
requeridas para investigar como una información indispensable para 
elaborar todo diseño curricular y definir las estrategias educativas a 
desarrollar en la formación de investigadores. El cual se desarrolló 
por medio de un estudio exploratorio-cualitativo por muestreo teó-
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rico (por saturación) Este estudio permitió identificar las diferentes 
dimensiones a nivel personal del desarrollo de las competencias (co-
nocimiento y dominio personal, gestión de relaciones, cognición y 
razonamiento), en las cuales se puede observar las competencias a 
desarrollar o que se deben tener al momento de realizar un proceso 
investigativo.

Es importante resaltar entonces el trabajo realizado por Rayda 
M. Dusú Contreras Clara Suárez Rodríguez en Cuba, en el año 2003, 
llamado Capacidades, competencias y estrategias en la formación 
científica-investigativa, donde se afirma que la formación científica
investigativa es un proceso individual que resulta de un proceso for-
mativo dirigido a desarrollar competencias teniendo en cuenta una 
conciencia actitudinal valorativa, conceptual y estratégica de los in-
dividuos que participen en el proceso. A su vez, la formación debe 
atender a las siguientes regularidades: que resulte de la interacción 
de procesos de docencia e investigación; que desarrolle capacidades 
investigativas que se manifiesten a través de desempeños estraté-
gicos del individuo para problematizar, teorizar y usar instrumentos 
como herramientas esenciales del proceso investigativo; que depen-
da de la dinámica de la actividad científica del docente y que se de-
sarrolle a través de actividades formativas intencionadas, reflexivas
y controladas. Las competencias investigativas se manifiestan en 
los estudiantes cuando adquieren una capacidad reflexiva, creativa 
y proyectiva. La capacidad proyectiva es cuando la persona pronos-
tica, anticipa hechos, la capacidad reflexiva es la calidad de análisis, 
interpretación y consciencia del mismo proceso investigativo y la 
capacidad creativa es cuando el individuo asegura originalidad en la 
producción científica-inv stigativa, es capaz de ver diferentes e in-
centiva al cambio, a la innovación.

En Colombia, el espíritu investigativo estaba visto desde las ne-
cesidades y exigencias de los estudios de posgrados, sólo hasta me-
diados de los años 90 (Ossa, 2003) algunas universidades (como la 
Universidad de Antioquia y Cauca) comenzaron a preocuparse por fo-
mentar la cultura investigativa de sus estudiantes de pregrado, apoya-
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dos desde para lo que en ese entonces se conocían como trabajos de 
“tesis” de grado; se observa entonces que la cultura investigativa a lo 
largo de estos últimos años ha sido el motor que impulsa a las acade-
mias, permitiendo que cada día se generen más espacios de reflexió  
y aprendizaje autónomo de las diferentes disciplinas para la construc-
ción, profundización y análisis de la ciencia y del conocimiento.

Por ende, cabe resaltar que a nivel nacional se cuenta con enti-
dades reconocidas como Colciencias, que se encargan de promover 
la cultura científica y tecnológica, consolidando las comunidades, 
abriendo camino para el logro de un desarrollo sostenible, acorde 
con la biodiversidad del país. Esto ha llevado a procesos de reflexión
en las universidades desde la creación de semilleros que permitan 
el desarrollo de la investigación apoyando diferentes procesos que 
facilitan la consolidación de comunidades científicas en las diferen-
tes facultades, bajo este contexto, ASPA (2002) (Análisis de Sistemas 
de Producción Agropecuaria), citado por Molineros Gallón (2009) 
donde afirma que: “la misión de un semillero de investigación no se 
restringe a la formación de investigadores, sino que incluye la for-
mación de profesionales de mayor calidad, de mayor capacidad de 
integración y de interlocución, y de mayor compromiso social. Las 
capacidades de los estudiantes se fortalecen a través de la investiga-
ción misma, del aprender-haciendo, pero en un ambiente de trabajo 
colectivo para la búsqueda de opciones de desarrollo, donde prime 
la interdisciplinaridad, la tolerancia, el respeto a la diferencia, la cola-
boración y la armonía de trabajo”.

Es decir que la investigación es la base fundamental de la for-
mación universitaria, y determina la calidad de los programas aca-
démicos, tal como se expresa desde los lineamientos del Consejo 
Nacional de Acreditación y el MEN, donde se reconoce la calidad de 
los mismos por la efectividad en sus procesos de formación para la 
investigación, el espíritu crítico y por sus aportes al conocimiento 
científico, a la innovación y al desarrollo cultural

A nivel nacional es de interés resaltar el trabajo desarrollado 
por Hernández (2003), denominado “Investigación e investigación 
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formativa” en la Universidad Nacional de Colombia, se realiza una 
distinción entre lo que es investigación formativa e investigación 
científica, aclarando desde la ley 30 de 1992 donde las universidades 
deben acreditar “su desempeño con criterio de universalidad en las 
siguientes actividades: la investigación científica y tecnológica, la 
formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, 
desarrollo y transmisión de conocimiento y de la cultura universal y 
nacional”. Una universidad requiere de la investigación en sentido 
estricto como condición fundamental para asegurar la formación de 
un profesional de calidad, luego es inaceptable que una universidad 
descuide la exigencia de la investigación o no invierta lo suficiente en 
la creación y consolidación de los grupos capaces de llevarla a cabo. 
Esto muestra lo fundamental que es la conformación de grupos y se-
milleros de investigación al interior de las universidades capaces de 
liderar los procesos de investigación.

Por lo tanto se debe resaltar la importancia de realizar buena 
investigación científica tal como lo enuncia Mayorga (1999) desde el 
estudio “Los desafíos de la universidad latinoamericana en el siglo 
XXI”, resaltando que el desarrollo científico es un fenómeno de rápi-
da acumulación de conocimiento y de generación y difusión de sus 
aplicaciones productivas, que se logra mediante una actividad siste-
mática de alto nivel de uso de las capacidades de la mente, conocida 
como investigación y desarrollo experimental (I+D). La I+D no sólo 
es lo que produce nuevos conocimientos y técnicas, sino también lo 
que contribuye a la formación de profesionales creativos. Los estu-
diantes de ahora deberán desempeñarse en un contexto caracteri-
zado por la rápida evolución de todas las disciplinas, así como por la 
creciente interdependencia y fertilización cruzada de las mismas y la 
necesidad de enfrentar y resolver problemas nuevos que nadie pudo 
prever en el curso de su formación inicial.

Varios antecedentes sirven de base para la articulación de 
un programa nacional de semilleros de investigación (tomado de 
Oquendo, González y Castañeda, 2001):
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La preocupación por consolidar una comunidad y cultura inves-
tigativas en el país, esfuerzo que se concreta en la fundación de 
Colciencias en 1968, la creación del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología en 1990 y la Ley 30 de Educación Superior, en 1992, 
entre otros. La Constitución de 1991 hace más perentoria la im-
portancia de consolidar saberes y avanzar en la construcción de 
conocimiento que dé respuesta a las problemáticas del país.

La Misión de Sabios: Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, 
conformada en 1994 con el fin de proponer las bases para una 
transformación de carácter educativo. Su informe, que mostró 
el aislamiento y rezago de Colombia frente al desarrollo de cien-
cia y tecnología en el mundo, generó un inusitado interés en el 
país.

Por los asuntos de la investigación científica. Se reveló la nece-
sidad de formar más científicos, la urgencia la curiosidad en la 
cotidianidad universitaria, desmitificar y democratizar la investi-
gación, así mismo, buscar la renovación - de las estructuras aca-
démicas tradicionales para crear una organización más flexible
y pluralista con un verdadero ambiente para el cambio. Esto im-
plicó reformular la forma transmisionista de la enseñanza de la 
investigación y contextualizar nuevos modelos flexibles y adap-
tables a las situaciones cotidianas. A partir de aquí se propuso la 
investigación como eje de la vida universitaria.

Colciencias inició en 1998 un inventario de los grupos y centros 
de investigación existentes en el país, con el objetivo de confor-
mar el escalafón científico nacional y proponer unas políticas de 
financiación y apoyo. También llevó a efecto los primeros escala-
fonamientos de grupos acompañados de una política de Ciencia 
y Tecnología.

La acreditación de los programas educativos por parte del JCFES, 
tiene como requisito la integración de la investigación dentro de 
la formación académica.

En la definición de su misión, todas las universidades contemplan 
la investigación como uno de los ejes centrales de su desarrollo. 
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Muchas de ellas impulsan políticas de cambio y promoción de 
programas de maestría y doctorado.

La necesidad de transformar la educación colombiana, crea la 
necesidad de constituir diversos espacios donde el método 
transmisionista y pasivo sea cambiado por uno más participativo 
y crítico, donde los estudiantes hagan parte de esta transforma-
ción.

En algunos ámbitos universitarios se ha discutido, adicional a la 
vinculación de los estudiantes en la investigación, la importan-
cia de aportarles en su formación integral, no sólo en técnicas 
sino en ambientes donde se propicien discusiones acerca de la 
filosofía y la metodología científica, la responsabilidad de los 
investigadores para con la sociedad, el verdadero enfoque de 
la ciencia al servicio de la sociedad, su ética y la divulgación del 
conocimiento. Esta formación investigativa debe ir de la mano 
de la formación integral donde haya un mayor aporte del saber, 
compromiso y más responsabilidad que permitan la transforma-
ción de la universidad hacia una cultura de la investigación con 
una comunidad de aprendizaje reflexiva, crítica y con proyección 
social.

Los semilleros de investigación emergen, entonces, como un 
espacio de formación integral que aspira subsanar o complementar 
el currículo universitario (Ossa y Sierra, 2001), como respuesta a la 
inconformidad hacia un sistema educativo que, desde edad tempra-
na, privilegia la “motivación extrínseca” para el aprendizaje al po-
ner el énfasis en la nota, y no Ia “motivación intrínseca”; esto es, la 
dedicación al estudio por el propio compromiso responsabilidad y 
entusiasmo por el aprendizaje. este Reiteradamente se ha asociado 
la creatividad con aquellas personas que derivan su interés principal-
mente del disfrute lúdico, satisfacción y desafío del trabajo mismo 
más que por presiones externas (Hennessey y Amabile, 1995, p.11) 
Son las buenas preguntas las que conducen a una buena investiga-
ción coincidiendo con Postman y Weingartner (1969).
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En el ámbito nacional se puede observar la investigación, en la 
formación basada en competencias en la educación superior: el en-
foque complejo la cual busca la comprensión de los referentes más 
importantes del enfoque de las competencias en la educación actual, 
con el fin de orientar el proceso de diseño curricular y la implemen-
tación de proyectos de transformación curricular en las diversas ins-
tituciones educativas y en las universidades en el marco de la for-
mación por ciclos propedéuticos; para la presente investigación este 
documento aporta desde lo teórico, haciendo claridad al concepto 
de competencias desde una mirada de la teoría del pensamiento 
complejo, la cual tiene en cuenta el contexto y la búsqueda continua 
de la formación de la persona ética, emprendedora y competente 
llevándola así a mejorar el medio donde se desenvuelve.

Todo esto llevó a pensar desde el proyecto denominado “for-
mación en competencias investigativas a los estudiantes de semille-
ros de investigación en la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta” a 
fortalecer mediante un proceso de formación continua a estudiantes 
de semilleros de investigación, generando cultura investigativa y bus-
cando desarrollar un proyecto de investigación con los estudiantes 
en la medida que se desarrolla el proceso de formación, porque para 
“aprender a investigar se aprende investigando” y de esta forma se 
motiva al estudiante y se logra una participación más activa.

Conclusiones

La investigación, como eje central de procesos de producción 
científica, es la herramienta principal para el desarrollo de socieda-
des que tengan como objetivo la formación de ciudadanos construc-
tores de conocimiento y globalizados. Es de entenderse que esta 
formación debe adquirirse desde los primeros años de escolaridad, 
pero es en la educación superior, cuando los estudiantes han alcan-
zado el estadio de las operaciones formales, entendidas como la ca-
pacidad de pensar en forma abstracta y de razonar, según la teoría 
del desarrollo cognoscitivo de Piaget donde toma mayor relevancia 
la reflexión didáctica que debe hacer el docente para fortalecer y ex-
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plotar los talentos innatos que subyacen en el interior de cada ser 
humano, que como bien es sabido, es un explorador de su realidad.

Desarrollar investigación como estrategia pedagógica es una 
idea donde convergen intereses de docentes, estudiantes y comu-
nidad científica en general, centrado en la solución de problemas, 
sistematización, exploración de literatura y contextos para llegar a 
la generación de conocimiento. Una respuesta a esto es la investiga-
ción, pese a posiciones que consideran a esta una actividad especiali-
zada exclusiva de avanzados grupos académicos posgraduales, don-
de se cuenta con las personas en formación que pueden responder 
a la rigurosidad de la investigación. Pero considerar la investigación 
una alternativa pedagógica en el proceso de formación.

Acudir a la investigación en el entorno académico cotidiano 
hace posible superar la concepción clásica de la educación, donde 
el docente trasmite conocimientos científicos como verdades abso-
lutas para dar paso a una concepción activa donde el conocimien-
to es construido por las personas a quienes educa. La investigación 
emancipa el concepto tradicional de educación posibilitando que los 
docentes abandonen la condición de sujetos pasivos para tomar la 
condición de participantes activos del proceso de formación. A su 
vez, el educando se forja como un individuo crítico de la realidad, 
de los contextos que lo rodean, del propio saber transmitido por el 
docente. Construye el conocimiento a través del pensamiento crítico 
y divergente de su realidad (Saul, 2002, p. 349).

La educación superior juega un papel importante en la culturi-
zación científica de un país, de allí a que recaiga sobre ésta la res-
ponsabilidad social de comprometerse con la formación intelectual y 
científica de sus estudiantes. Uno de los grandes retos que enfrenta 
la educación actual es lograr incorporar la investigación como estra-
tegia pedagógica en la formación de jóvenes. Los modelos educati-
vos actuales deben concebir la investigación como una metodología 
a través de la cual los sujetos consigan dar solución o descifrar la 
realidad a partir de las interrogantes y problemáticas identificadas
por ellos mismos. La investigación como estrategia pedagógica per-
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mitirá posicionar a la persona en un nivel crítico donde los cuestio-
namientos sobre su entorno se vuelven permanentes, evolucionan y 
le son de interés. Para ello, es muy importante potenciar de manera 
permanente las capacidad cognitivas, sociales y comunicativas de 
los sujetos en formación, a través de las cuales podrán llevar a cabo 
exploraciones del mundo que les rodea hacia la búsqueda de un sen-
tido comprensivo a determinada situación que les genere inquietud 
(Manjarrés, 2007, p. 4).

Para la Universidad Simón Bolívar - sede Cúcuta, la formación de 
jóvenes en investigación garantiza la construcción de conocimiento 
científico que brinde soluciones a diversas problemáticas del con-
texto local, regional, y nacional. A su vez, les permite competir con 
los más altos estándares internacionales de competitividad investi-
gativa a través de un proceso de formación continua que permita 
generar vínculos entre los programas académicos y diferentes sec-
tores sociales que conlleven al mejoramiento de la calidad del tra-
bajo científico, de manera que se pueda lograr mayor impacto de las 
diferentes disciplinas y profesiones, donde se brinde a la región una 
Universidad generadora de conocimiento reconocida y posicionada 
ante Colciencias con mejores programas académicos y con jóvenes 
con competencias científicas
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Capítulo 2

Tendencias de la formación investigativa 
universitaria. Un acercamiento 

 a su estado del arte1*

Leida Marcela Martínez Becerra2, 
 Yurley Karime Hernández Peña3, 

 Carolina Ramírez Martínez4

Resumen

El capítulo describe tendencias de la formación investigativa universi-
taria en los ámbitos internacional y nacional, a partir de tres categorías. Los 
Problemas que afronta la formación investigativa universitaria, las tenden-
cias epistemológicas y pedagógicas, y las estrategias y prácticas de dicha 
formación, teniendo en cuenta las modalidades de investigación formati-
va e investigación en sentido estricto. El estudio se desarrolla mediante 
el paradigma introspectivo-vivencial con método de revisión documental, 
mediante la técnica de análisis de contenido utilizando como instrumento 
la matriz de antecedente. Para ello se rastrearon 50 unidades de análisis 
“documentos” en diferentes bases de datos especializadas como Scielo, 
Redalyc, Dialnet, Proquest, Ebsco host, Google académico. Los hallazgos 
develaron que en lo nacional e internacional se visibiliza una débil relación 
entre la docencia y la investigación como factor que influye en la forma-
ción en investigación de los estudiantes. Surge la necesidad de articular el 
vínculo entre lo epistemológico, lo teórico y las estrategias didácticas para 
que exista una dialéctica del enfoque constructivista propuesto por los au-
tores. Entre las prácticas encontradas resaltan los semilleros de investiga-
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ción, el seminario y estrategias diseñadas por las universidades orientadas 
a incluir el impacto social dentro del ejercicio investigativo.
Palabras clave: Formación investigativa, investigación formativa, investiga-

ción en sentido estricto.

Tendencies of the University Research 
Training. An Approximation to His Status 

of the Art

Abstract

The chapter describes tendencies of the university research training 
at the international and national levels, from three categories. Problems 
that facing university research training, epistemological and pedagogical 
tendencies and strategies and practices of that training, taking into ac-
count the modalities of research training and research in the strict sense. 
The study is developed through experiential paradigm introspective meth-
od of document review, through the content analysis technique using as 
matrix background. For this it tracked 50 analysis units of “documents” in 
different specialized databases as Scielo, Redalyc, Dialnet, ProQuest, Ebsco 
host, academic google screened. The findings unveiled in the national and 
international a weak relationship between teaching and research as a fac-
tor influencing the research training of students is made visible. Arises the 
need to articulate the link between epistemological, theoretical and teach-
ing strategies so that there is a dialectical constructivist approach proposed 
by the authors. Among the practices they found highlight the seedbeds of 
research, seminar and strategies designed by universities aimed to include 
social impact in the research exercise.
Keywords: Research training, formative research, research strictly.
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Introducción

La universidad es el escenario responsable de formar el capital 
humano, capaz de generar procesos que propicien el desarrollo so-
cial, y para ello se apoya de la investigación como estrategia de en-
señanza, convirtiéndose en una actividad que le da razón de ser su 
propósito formativo, al mismo tiempo que representa la base para la 
generación de nuevo conocimiento.

Díaz (2012) plantea que la misión de la universidad es “preser-
var, desarrollar y promover, en estrecho vínculo con la sociedad la 
herencia cultural de la humanidad, contribuyendo a su desarrollo 
sostenible a través de las tres funciones básicas: la formación, inves-
tigación y extensión” (p.15). A partir de allí, la investigación se conci-
be como una actividad que le da razón de ser al propósito universi-
tario, actuando como engranaje de estas funciones, pues mantiene 
una estrecha relación con la formación de los estudiantes, y logra 
articular mediante sus resultados alternativas que son aprovechadas 
por el sector externo, generando aportes desde extensión. Restrepo 
(2003) puntualiza que la investigación universitaria es “un proceso 
de búsqueda de nuevo conocimiento, proceso caracterizado por la 
creación del acto, por la innovación de ideas, por los métodos riguro-
sos utilizados, por la autocrítica y por la validación y juicio crítico de 
pares” (p. 196).

A manera de comprensión en el presente trabajo se debe dejar 
claro que la investigación universitaria se divide en dos modalidades. 
primero, la investigación formativa, vista como asunto pedagógico 
relacionado directamente con el currículo, la docencia, las estrate-
gia didácticas, y el aprendizaje en el aula, es decir que se trata de 
un proceso no tan comprometido con la generación de nuevo cono-
cimiento, sino más bien de un propósito formativo, su intención es 
que el estudiante apropie las fases de una investigación, los métodos 
y técnicas que se pueden utilizar; así como la posibilidad de generar 
habilidades cognoscitivas como la analítica, la observación, capaci-
dad de búsqueda, selección y sistematización de información, habili-
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dad para y adaptabilidad interdisciplinaria. La segunda modalidad es 
la investigación en sentido estricto, vinculada más hacia un nivel de 
posgrados; es decir maestría, doctorado y los líderes investigadores 
que se desenvuelven en el escenario académico como profesionales 
dedicados a generar nuevo conocimiento. Esta modalidad exige una 
capacidad rigurosa en cuanto al manejo teórico y metodológico, el 
cual debe estar muy unido a fundamentos epistémicos, que lleven 
a resolver de manera integral los problemas abordados por cada in-
vestigador.

En este orden de ideas sugiere Restrepo (2003), de quien se 
apoya la anterior conceptualización sobre las modalidades investi-
gativas, que tanto la investigación formativa como la investigación 
en sentido estricto, suponen la toma de consciencia y el fomento de 
la cultura investigativa. A partir de esto, la formación investigativa 
contribuye, en la educación universitaria, con “la doble función de 
formar a aquellos que se dedicarán propiamente a la investigación y 
a quienes se desempeñarán en oficios fuera del campo académico” 
(Granada y Aguirre, 2015, p. 203).

Marco teórico
Cada vez es más frecuente evidenciar la importancia que tiene 

la formación investigativa en la dinámica universitaria, debido a su 
rol en la generación y construcción de nuevo conocimiento, cons-
tituyéndose como un elemento clave en el proceso educativo, tan-
to de carácter pedagógico como de aproximación a las realidades 
y problemáticas del contexto social, es decir que a través de ella se 
propicia la relación academia-sociedad.

Al revisar significado de la formación se establece que su pro-
pósito es “dar forma, estructurar algo a lo largo de un proceso” 
(Restrepo, 2003, p. 202 citado en Rojas y Aguirre, 2015, p. 201). Así 
mismo se asume como “un proceso continuo de hacer-se humano” 
y de “relación dinámica de la información externa que recibe el su-
jeto, su transformación a partir de la cultura que tiene el actor y que 
se transforma en un proceso de generación de nuevo conocimiento, 
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que transforma no solo a los individuos, sino al contexto del que for-
ma parte y desarrolla” (Díaz, 2012, p. 16).

Por su parte Aldana y Calero (2014) definen formación investi-
gativa:

Como la interiorización de actitudes, aptitudes y valores inheren-
tes a la investigación, no necesariamente transmitidos por otros 
o tomados de la literatura científica y académica, sino construi-
dos e interiorizados por el mismo sujeto, con apoyo de las he-
rramientas adquiridas durante su formación académica y en su 
experiencia de vida (p. 186).

Teniendo en cuenta la importancia de la investigación para la 
misión universitaria, se debe aclarar que la formación en, por y para 
la investigación no siempre se entienden de la misma manera. Mo-
reno et al. (2003) citado en Rojas y Aguirre (2015) precisan que la 
“formación en hace referencia al contenido del saber adquirido o por 
adquirir; la formación por alude a procedimientos o mediaciones que 
se utilizarán para apoyar al sujeto que aprende; la formación para se 
refiere a la práctica, función o profesión que habrá de desempeñar 
el sujeto en formación.” También resaltan que la “formación inves-
tigativa tiene diferencias de acuerdo al nivel educativo en el que se 
desarrolle” (p. 203). La investigación formativa se vincula hacia el 
pregrado y a la especialización, cuyo propósito es trabajar las com-
petencias que muchas veces no fueron reforzadas en la educación 
básica y secundaria; mientras que la investigación en sentido estricto 
está más relacionada con maestría y doctorado, es donde se concre-
ta la generación de nuevo conocimiento (Restrepo, 2003, s.p.).

Es necesario ahora abordar el concepto de investigación forma-
tiva “como estrategia pedagógica en y por la investigación a través 
de actividades que no necesariamente están involucradas en proyec-
tos que logren resultados científicos. Ella alude a la dinámica de la 
relación con el conocimiento que debe existir en todos los procesos 
académicos y pedagógicos” (Anzola, 2007). Respecto a lo anterior 
se puede decir, que la investigación formativa se visibiliza como un 
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asunto pedagógico en la educación universitaria el cual involucra la 
relación docencia e investigación a través de aprendizaje de la misma 
investigación, el cual tiene en cuenta diferentes estrategias de ense-
ñanza, es decir que desde su naturaleza, la investigación formativa 
incorpora mediante la didáctica elementos que ayudan a la compren-
sión integral de los saberes.

Por otra parte, la formación para la investigación es aquella que 
desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autóno-
mo que permite a los actores acceder a los nuevos desarrollos del 
conocimiento; también se puede definir como un quehacer acadé-
mico consistente en promover y facilitar, preferentemente de ma-
nera sistemática, el acceso a la búsqueda, análisis y sistematización 
del conocimiento, así como, la apropiación de técnicas, métodos y 
el desarrollo de las habilidades, hábitos y actitudes que demanda la 
realización de la práctica investigativa (Díaz, 2012, p. 17).

Así mismo, son importante los aportes de Guerrero (2007), 
quien de� ne la formación para la investigación como el “conjun-
to acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de 
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que es-
tudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito actividades 
productivas asociadas a la investigación cientí� ca, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o en el 
productivo” (p. 190).

Metodología

El estudio fue desarrollado mediante el paradigma introspecti-
vo vivencial, empleando un método de revisión documental, plantea-
do por Suárez, como “una investigación científica cuya búsqueda o 
indagación se basa en la localización, registro, recuperación, análisis 
e interpretación de fuentes bibliográficas” (2007, p. 17). En esta inda-
gación el investigador se dedica a reunir y seleccionar datos que es-
tán en forma de “documentos” o unidades de análisis para el estudio 
de un fenómeno específico. Como técnica de recolección de informa-
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ción se empleó el análisis de contenido, utilizando como instrumento 
la matriz de antecedentes.

Los pasos desarrollados para la revisión han sido los siguientes:
1. Definir los objetivos de la revisión. Describir aspectos relaciona-

dos con la formación investigativa universitaria en los ámbitos 
internacional y nacional.

2. Recolección de documentos: Se rastrearon 50 unidades de aná-
lisis “documentos” en diferentes bases de datos especializadas 
tales como scielo, redalyc, dialnet, proquest, Ebsco host, google 
académico.

3. Organización de la información: se clasificaron los documentos 
de acuerdo al ámbito, año y contexto de la investigación. 25 
referentes desde lo internacional y 25 desde lo nacional, en un 
periodo de tiempo comprendido desde el año 2004 al 2016. En 
la búsqueda se encontraron 22 artículos de resultados, 12 artícu-
los que presentan propuestas de modelos y estrategias para la 
formación investigativa, 7 artículos de revisión, 6 de reflexión, 2 
tesis de maestría, y una investigación terminada mediante infor-
me técnico (Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de las unidades de análisis

                   Fuente: Autores.



 
Prácticas pedagógicas

 
55

Hallazgos

Problemas que afronta la formación investigativa 
universitaria

Ámbito internacional
En Cuba a pesar de que se insiste en la importancia de la for-

mación investigativa, todavía no ha sido capaz de resolver los pro-
blemas de la ciencia y la profesión, ya que el método científico para 
resolver problemas profesionales se aplica muy poco y hay ausencia 
de estrategias que propicien la reflexión y pensamiento científico en 
estudiantes y egresados en relación al contexto en el que se desen-
vuelve (Piña y León, 2015).

Lo expuesto acá concuerda con un estudio realizado en la uni-
versidad de la habana que buscó caracterizar la formación de com-
petencias investigativas en la carrera ciencias de la Información en el 
cual se especifica que una de las tendencias en el currículo es el im-
pulso del enfoque por competencias incluido a través de los planes 
y programas de estudio pero que aun así existen debilidades de la 
formación como la descontextualización de temas de investigación, 
la escasa dialéctica, la poca apropiación de métodos y herramientas 
que no sea de investigación cuantitativa, la disminución de la orien-
tación de investigaciones de campo en las diferentes asignaturas y la 
discontinuidad en las direcciones de investigación durante la carrera. 
(Fernandez y Cardena, 2015), Además Fernández et al. (2008), en un 
estudio que diagnosticó la preparación científica de los estudiantes 
de la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas conclu-
yen que es necesario perfeccionar la actividad científica estudiantil 
y realizar acciones pedagógicas para mejorar la preparación de es-
tudiantes y tutores, teniendo en cuenta que el de tiempo que se le 
dedica a los contenidos de metodología de la investigación durante 
la carrera es insuficiente, por ejemplo en la en la mayoría de los per� -
les profesionales de la carrera de estomatología, no se visibiliza en el 
perfil del egresado, una preparación para la investigación, lo que su-



Tendencias de la formación investigativa universitaria. Un acercamiento... 
L. Martínez Becerra, Y. Hernández Peña, C. Ramírez Martínez

 
56

giere un perfeccionamiento de los currículos, una inclusión del com-
ponente investigativo para reforzar el perfil profesional (Rosales y 
Valverde, 2008).

López (2014) luego de diagnosticar la experiencia investigativa 
en una facultad de ciencias económicas concluye que por lo general 
en las universidades no existe cultura investigativa, al mismo tiem-
po, analiza que la investigación es cosa aparte de la docencia, ya sea 
porque no les gusta, otros porque tienen más de 20 años de impartir 
clases sin hacer investigación, entre otros factores. incluso Pascual 
(2014) llega a cuestionar la posibilidad de desempeñar los roles de 
docente-investigador en forma simultánea resaltando que la forma-
ción en investigación contribuye, principalmente, al desarrollo de 
profesionales reflexivos capaces de repensar y transformar su pro-
pia práctica, en este sentido refiere

El concepto del docente-investigador, que surge con el objetivo 
de articular ambas funciones en la figura del docente, es un con-
cepto que conduce a un doble engaño. En primer lugar, porque 
parte del desconocimiento de que la docencia y la investigación 
constituyen oficios diferentes, que requieren distintas destrezas 
y plantean distintas exigencias (p. 180).

Para reforzar lo anterior, los docentes de educación superior ne-
cesitan conocer los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, 
los método como camino y la técnica como proceso, Paim, Iappe y 
Rocha (2015) proponen hacerlo a través de la educación problema-
tizadora, que se reúne como un método de instrucción socio-indivi-
dualizado.

Entre tanto, una investigación realizada por Martínez, Alfaro y 
Ramírez (2012) indican dos tipos de factores que influyen en la forma-
ción de investigadores educativos, estos factores son los institucio-
nales, donde interviene la visión sobre la investigación educativa, la 
estructura del proceso para el desarrollo del proyecto, la formación 
previa en investigación, los medios de comunicación entre tesista-
tutor y el soporte teórico; y los factores personales en los que se en-
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cuentra la incidencia de las habilidades del tesista, las interacciones 
y la retroalimentación, la experiencia previa, la personalidad y el uso 
de organizadores.

Ámbito nacional
Muñoz y Sarmiento (2015) argumentan que, aunque en la ma-

yoría de los programas, la formación en investigación se proyecta 
dentro del paradigma crítico socio-humanístico, cuando se le hace 
una lectura a la didáctica del proceso formativo, la crítica, pareciera 
esfumarse, por lo tanto es importante propiciar el vínculo entre lo 
epistemológico, lo teórico y las estrategias de enseñanza. Este ha-
llazgo es consecuente con los resultados de una indagación sobre el 
componente curricular y contenido educativo en la formación inves-
tigativa con programas de posgrados, donde se revisaron tres casos 
cuya intencionalidad era formar el sentido crítico y autónomo, pero 
no fue posible identificar con claridad las estrategias didácticas den-
tro de los planes de estudio para lograrlo, ni los esquemas educati-
vos concretos para dinamizar las funciones cognitivas superiores en 
los estudiantes de maestría y doctorado (Guerrero, 2011).

Por otra parte Rojas y Méndez (2013) concluyen que los proble-
mas asociados a la investigación formativa y la formación de carácter 
científico de las universidades colombianas tienen que ver con la falta 
de consenso entre la importancia de la ciencia y el desarrollo social, 
la débil relación entre la docencia y la investigación. Debido a que 
muchos docentes no tienen en cuenta la investigación en su función 
docente, ya sea porque no tienen los conocimientos para hacerlo o 
por el tiempo disponible que implica investigar (Ríos, 2014), la inda-
gación hecha por este autor también da cuenta que en el desarrollo 
de los cursos y los semilleros de investigación se genera producción 
investigativa, solo que esta producción es relativamente poca y de 
fines académicos más que como aporte a la solución de problemas 
sociales. Además, al revisar los datos de Maldonado et al. (2007), se 
muestra que la investigación formativa se desarrolla a través de se-
milleros de investigación y el trabajo de grado investigativo o proyec-
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tos de extensión a la comunidad, pero existe poco acompañamiento 
por parte de los tutores.

El problema gira entorno a los esquemas pedagógicos dogmáti-
cos y autoritarios resistentes al cambio y principalmente, la ausencia 
de comunidades académicas consolidadas en educación y pedago-
gía. Así mismo, se suman a la problemática, otras dificultades que 
tiene origen en los modelos educativos profesionalizantes como: la 
preponderancia de una educación que ha privilegiado la trasmisión 
de conocimientos más que la producción de los mismos en detrimen-
to de la formación de sujetos autónomos, el divorcio entre la docen-
cia y la investigación y la existencia de una estructura pensada para 
la enseñanza, mas no para la organización que exige la investigación. 
Estos problemas no han sido ajenos a la vida académica de la Univer-
sidad de Antioquia, en la cual, según un diagnóstico de la misión de 
ciencia y tecnología, educación y desarrollo, se adolece de currículos 
flexibles que fomenten la interdisciplinariedad e incorporen micro 
currículos que integren los saberes científicos y humanísticos (Oso-
rio, 2008).

Pocas competencias de escritura, al momento de estructurar 
propuestas de investigación y desarrollar los proyectos, los estudian-
tes parecen no contar con las competencias suficientes (Landazábal, 
et al., 2010), sin embargo, no se trata solo de una debilidad de los 
estudiantes sino también en los docentes, ya que cuando un plan 
de formación es construido con prácticas y técnicas estandarizadas, 
pensado como escalera, tiende a restringir la investigación. En este 
sentido, escribir no va más allá de diligenciar, y por eso termina con-
virtiéndose, para muchos maestros en una carga pesada sin valor 
propio. Por lo tanto, escribir deja de ser una tarea, un requisito, una 
diligencia, cuando se vivencia, es decir, cuando la escritura propicia 
la subjetivación (Ortiz, 2010).
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Tendencias epistemológicas y pedagógicas de la investigación 
universitaria

Ámbito internacional
Los referentes de reflexión, revisión y propuestas muestran que 

una tendencia epistemológica importante que se ha encontrado es 
la investigación-acción como estrategia pedagógica, la cual ha tenido 
una importante influencia en las últimas tres décadas siendo usada 
habitualmente (Fernández y Johnson, 2015, p. 93). Así mismo, Martí-
nez y Márquez (2014) resaltan que desde la investigación-acción “el 
proceso de enseñanza aprendizaje se estructura a partir de situacio-
nes de interés para los participantes tomando en consideración los 
siguientes pasos. La formulación de problemas por los propios estu-
diantes con la participación del profesor; la búsqueda y prueba de 
soluciones” (p. 36) señalando además que el aprendizaje es conse-
cuencia del propio trabajo de investigación sobre la práctica de aquel 
que lo llevó a acabo, donde se integran como participantes, tanto el 
profesor como los estudiantes, lo que rompe con la relación tradicio-
nal entre alumno-docente.

A su vez, un referente que especifica las tendencias actuales del 
proceso de formación de habilidades investigativas en estudiantes 
de la carrera de medicina realizada en Cuba, encuentra aprendizaje 
basado en problemas (ABP) como enfoque pedagógico impartido 
desde “la necesidad de replantear tanto los contenidos como la for-
ma de enseñanza de la medicina, con la finalidad de conseguir una 
mejor preparación de sus estudiantes para satisfacer las demandas 
de la práctica profesional, y como modelo educativo ha venido des-
empeñando un papel preponderante en el diseño de nuevas pro-
puestas curriculares” (Herrera, 2013 p. 41), así mismo ya no sólo en la 
carrera de medicina, sino en muchas otras de la educación superior. 
El autor señala que se ha venido utilizando desde 1960, expandién-
dose en universidades de estados unidos, Canadá, Latinoamérica y el 
mundo, y plantea que “en cada escenario formativo de la carrera de 
medicina durante el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje el 
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profesor plantea un problema relacionado con el programa o disci-
plina que imparte y con el cuadro de salud, de modo que induzca al 
estudiante al pensamiento independiente, al igual que a una com-
presión de las cosas más nuevas, más profundas y más duraderas, 
a través de la búsqueda de respuestas. Por su parte, el estudiante 
debe buscar respuestas ante los problemas que se le plantea, desa-
rrollando en él la inquietud por la búsqueda de los elementos que le 
permitan enfrentar con acierto una cuestión que requiere ser resuel-
ta” (Herrera, 2013 p.41).

Otra de las tendencias encontradas desde el anterior referente 
es el modelo para el desarrollo de habilidad para la investigación, que 
consiste en preparar a los estudiantes para ampliar, a lo largo de un 
periodo de tiempo, las habilidades que requieren para el proceso de 
investigación, impone considerar una cuidadosa planeación. En este 
sentido, Willison y O’Regan proponen un modelo para el desarrollo 
de habilidades investigativas. Igualmente las estrategias didácticas 
activas en el marco del paradigma cognitivo del currículo, aparecen 
como otra de las tendencias encontradas por Herrera (2013), al recal-
car que es importante generar dentro del currículo los espacios para 
que el estudiante profundice aquellas áreas de su interés, a través 
de diferentes formas de organización de la enseñanza, participación 
en proyectos de investigación dentro de líneas conformadas por do-
centes y estudiantes, esta tendencia apunta a replantear estrategias 
didácticas que garanticen la obtención en los estudiantes de habili-
dades investigativas que les permitan en su modo de actuación ha-
cer uso óptimo de la investigación para resolver problemas de salud, 
estrategias que incluyen seminarios de investigación, talleres, foros, 
mesas redondas, paneles, charlas y sesiones de discusión, como ac-
tividades colectivas. Se debe enseñar un método de aprendizaje que 
le permita al estudiante abordarlo en forma individual: “enseñar a 
aprender’’.

Por otra parte, otro aporte significativo lo constituye el cons-
tructivismo que según Martínez y Márquez (2014) ha estado presente 
en los estudios de formación y desarrollo de habilidades investigati-



 
Prácticas pedagógicas

 
61

vas del contexto latinoamericano. Mediante esta visión se reconoce 
que todo conocimiento es una construcción humana y que existen 
estructuras previas para la construcción de ese conocimiento.

Los estudiantes tienen un papel activo en la determinación de 
lo que aprenden de manera individual y colectiva. Trabajando 
con otros el estudiante resuelve problemas y propone solucio-
nes a partir de una estructura conceptual y metodológica que 
debe poner a operar, así como del compromiso con su propio 
aprendizaje (voluntad de aprender). Se dice que esta prospec-
tiva curricular es más próxima al trabajo actual de los científicos
(Krafthenco y Hernández, 2000 p. 96 citado en Martínez y Már-
quez, 2014).

Continuando con el anterior referente la formación investigati-
va desde la lógica de desarrollo de habilidades es otra tendencia y se 
diferencia a la lógica de contenidos a incorporar y pasos a seguir o lo 
que es, la formación investigativa desarrollada en el aprendizaje de 
teorías. “Se vincula a los principios de la educación aprender a apren-
der y aprender a hacer, así como con la tendencia pedagógica del 
constructivismo. En él se integran los componentes formales y pro-
cesuales de la investigación desde una visión sistémica entre cono-
cimientos, habilidades y valores” (Martínez y Márquez, 2014, p. 43).

Además un proceso de investigación que buscó abonar el campo 
teórico vinculado con la pedagogía de la formación en investigación, 
que indagó sobre la transformación de las conceptualizaciones acer-
ca de la investigación cientí� ca en ciencias sociales que realizan los 
alumnos de la materia Investigación y estadística educacional en Ar-
gentina en el cual se determinó mediante los datos analizados que los 
alumnos “logran conceptualizar a la investigación cientí� ca como una 
práctica social, anclada en un momento social, histórico, político y en 
un determinado clima de ideas; es decir en un determinado contexto 
de descubrimiento. También llegan a reconocer y diferenciar la exis-
tencia de tres modos de operar: veri� cativo es decir desde la objetivi-
dad, generativo el cual está aferrado desde el paradigma hermenéuti-
co y participativo anclado a la teoría social crítica” (Sirvent, 2011).
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En la revisión realizada a nivel internacional también hay que 
destacar tendencias presentadas a partir modelos y/o estrategias 
que se han creado bajo corrientes epistemológicas y que diversos 
autores han propuesto para abordar la formación investigativa.

Una de ellas es la propuesta de integración de los saberes por 
competencias con enfoque de profesionalización pedagógica en 
el profesor universitario, realizada por Barbon, López y Figueredo 
(2014), en donde exponen la idea de una formación que “no esté 
limitada cursos de metodología de la investigación sino que debe 
comprender toda aquella preparación para el mejoramiento del des-
empeño de la actividad científica que desarrollan los profesores, a 
partir de la apropiación de saberes científico pedagógicos que tribu-
ten al desarrollo de competencia científico investigativa” (p. 253). 
De acuerdo a lo anterior los autores precisan que la formación de 
la competencia científic  investigativa en el profesor universitario 
debe orientarse bajo el enfoque de profesionalización dado su ca-
rácter humanista, integral y centrado en la producción intelectual y 
el desempeño profesional en la que se involucra el saber; saber ha-
cer; saber estar y convivir; y el saber ser (Barbon, Lopez y Figueredo, 
2014, p. 255).

Otro modelo que emerge es el de enseñanza - aprendizaje por 
componentes cognitivos, metacognitivos, metodológicos, proyecti-
vos y valorativos de los docentes, propuesto por Lema, Ferrer y For-
gas (2016), orientado al mejoramiento de los desempeños de tipo 
profesional del docente. Considera necesario “la habilitación, prepa-
ración, formación y perfeccionamiento de recursos humanos en la 
gestión de la información, considerando la aplicación de técnicas y 
métodos de enseñanza modernos, con el uso intensivo de las tec-
nologías y el trabajo en la red como forma de integrar los conteni-
dos, desarrollar habilidades e incentivar una estrategia progresiva 
del proceso enseñanza-aprendizaje en ciertas competencias básicas. 
Esto se hace con el fin de integrar en una dirección los componentes 
cognitivos, metacognitivos, metodológicos, proyectivos y valorati-
vos; formando el eje principal educativo que permita cubrir las nece-
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sidades de aprendizaje en los docentes” (p. 269). Así mismo Chacón 
(2013) desarrolló la estrategia de innovación de la práctica docente”, 
a la que se le ha denominado Proyecto Aula como política institu-
cional cuyo propósito es “promover una cultura institucional de in-
novación continua en la práctica docente como una estrategia para 
consolidar el modelo educativo integral y flexible y del diseño curri-
cular por competencias” (736), establecida mediante el paradigma 
del pensamiento complejo (con fundamento en Morin), el enfoque 
por competencias, la vinculación de la investigación con el aprendi-
zaje y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Un estudio realizado por López y Pérez (2004), a través de un 
diagnóstico como proceso de toma de decisiones sobre la base del 
análisis y valoración de la información conscientemente recopilada 
en consecuencia de las múltiples interacciones que se establecen en-
tre: el alumno del Instituto Superior Pedagógico con la escuela y el 
entorno, el profesor y el alumno de la carrera y viceversa, los alum-
nos de la carrera entre sí y la interacción de estos con el Instituto y 
el entorno, surgió la propuesta didáctica para el desarrollo de las ha-
bilidades de investigación en la formación inicial del profesorado en 
Cuba, cuya esencia es la formación de maestros para el trabajo en el 
instituto en y para la escuela en la vida (p. 17) Esta propuesta está so-
portada teóricamente en la psicología histórico cultural de concep-
ción humanista basada en las postulados del materialismo dialéctico, 
específicamente en las ideas de Vigotsky y de sus discípulos, consti-
tuyendo las raíces más sólidas para su consolidación.

Izquierdo e Izquierdo (2010) presentan su la propuesta didác-
tica colaborativa para enseñar a investigar desde la investigación-
acción, pensada desde el diseño de proyectos y la investigación gru-
pal propiciando la incertidumbre y la complejidad y como un espacio 
abierto para la iniciativa por parte del alumno, protagonista de su 
propio aprendizaje a través de la integración con los demás estu-
diantes. “El aprendizaje colaborativo, como estrategia metodológi-
ca integrable en cualquier programa docente - desarrolla habilidades 
cognitivas y actitudinales, no sólo personales sino también sociales 
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- Enseña a pensar interactivamente y a escuchar de modo compren-
sivo –Capacita para la cooperación, el intercambio, la autonomía y la 
creación– potencia el pensamiento creativo y crítico, etc.” (p. 110). 
Se fundamenta en la teoría sistémica grupal interaccional y desde el 
constructivismo social.

Así mismo en la revisión emerge una tendencia que propone 
incluir la perspectiva epistemológica cualitativa en el currículo para 
alcanzar una renovada pertinencia social. “Lo que plantea como de-
safío a la formación en Investigación social y educativa dar cabida 
a aspectos que apuntan a lo esencialmente humano, tales como, 
llas relaciones intersubjetivas, las acciones y sus relaciones con los 
contextos cotidianos, el estudio de los valores, las motivaciones, los 
sentimientos, las simbolizaciones, las resistencias, las identidades, 
los significa os, las creencias” (Márquez, 2009, p.28), mediante “la 
experiencia de enseñar y aprender-haciendo con un enfoque feno-
menológico y crítico, el abordaje de los procesos de formación pe-
dagógica e investigativa de futuros docentes-investigadores” (Díaz, 
2009, p. 194).

Ámbito nacional

Continuando con el ejercicio de la revisión también se encuen-
tran ciertas tendencias epistemológicas que han servido para funda-
mentan la formación investigativa en las universidades de Colombia; 
Para ello hay que mencionar que en el país, las políticas nacionales 
de educación han hecho que la investigación se haya convertido en 
un elemento de acreditación universitaria que se evalúa desde múl-
tiples indicadores los avances y apuestas institucionales, lo que ha 
obligado a muchas instituciones de educación superior a desarrollar 
dentro de su visión investigativa un enfoque de calidad; es por ello 
que ha emergido como una tendencia a apropiar dentro de los com-
ponentes formativos estilos de enseñanza en los cuales se destaca 
el docente como potencializador del aprendizaje de los alumnos 
(Urrego, 2014, p. 4). Esta tendencia está articulada al enfoque de las 
competencias pensado para la cualificación del talento humano que 
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Guerrero (2007) define como las “categorías que articulan clases de 
saberes, habilidades y actitudes asociados a ámbitos de desempeño 
específicos” (p. 11). “El enfoque de la educación basado en compe-
tencias es funcional para formar en las personas habilidades que son 
requeridas por el mercado de trabajo, lo cual muestra una estrecha 
relación entre sistema educativo y productivo” (Rojas y Aguirre, 2015 
p. 204).

Con respecto a las tendencias propuestas, Herrera (2010) su-
gieren los enfoques hermenéutico y crítico en las ciencias sociales, 
defendiendo la particularidad que se puede aprovechar en la investi-
gación que se realiza con una intención pedagógica, para ello toma 
la concepción de fundacionistas como Wilhelm Dilthey (1980) para 
lo hermenéutico y Habermas (1988) que desde el enfoque crítico, 
“se plantea que la ciencia social debe unir los procedimientos em-
pírico-analíticos con una comprensión del fenómeno social desde la 
perspectiva de los actores sociales que lo construyen o lo habitan, 
de modo que la teoría se haga relevante para los contextos sociales 
estudiados” (p. 56).

Pensar en la construcción de conocimiento científico desde la 
práctica, lo cual constituye uno de los problemas centrales para pen-
sar la pedagogía como un campo de producción de conocimiento en 
las ciencias sociales. Al asumir que la ciencia no sólo tiene que ver 
con el aislamiento de un fenómeno en términos de variables expe-
rimentales dirigidas a la contratación de teorías, sino que la ciencia 
social tiene que ver, fundamentalmente, con una relación de com-
prensión entre el investigador y la realidad social que estudia, queda 
abierto el campo para pensar en una práctica social que es, al mismo 
tiempo, una práctica de construcción sistemática de conocimiento 
(Herrera, 2010, p. 58).

Esta misma tendencia es apoyada por Urrego (2014) quien in-
dica que para que haya una formación investigativa que trascienda 
en la universidad se debe vincular la teoría con la práctica y en esta 
medida en enfoque crítico es esencial para el desempeño profesio-
nal que permita “articular dialécticamente lo académico, laboral e in-
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vestigativo y proponer acciones innovadoras, para la apropiación de 
los métodos, procedimientos y técnicas referidas al proceso del co-
nocimiento científico, que dé cuenta un marco de relaciones sociales 
y explicar la naturaleza del conocimiento requeridos en las desem-
peño profesional de los docentes”(p. 10), desarrollando capacidades 
en los estudiante como la observación, la pregunta y la reconstruc-
ción creativa del conocimiento en el contexto educativo.

A su vez también se hallaron ciertas propuestas como la de 
Morales, Rincón y Romero (2005) quienes se plantean una didáctica 
basada en el paradigma constructivista del “proceso inter aprendi-
zaje y el modelo psicolingüístico de la lectura y la escritura” (p. 217), 
partiendo de la noción de que a investigar se aprende investigando, 
leyendo contextos y tratando de plantear soluciones a problemas 
de la sociedad reales, bajo esta mirada se entiende el docente como 
“un facilitador que problematice, genere desequilibrios, reflexione
y cree espacios para la reflexión, al mismo tiempo que aprenda de 
la misma práctica” (p. 219), así mismo, la integración de los saberes 
como propuesta curricular, cuyo énfasis está centrado en el desarro-
llo de competencias investigativas con base en un modelo pedagógi-
co por núcleos temáticos y problemáticos sustentado por principios 
del aprendizaje significati o, los cuales pueden ser abordados desde 
las diferentes maneras de hacer conocimiento. Esta propuesta cu-
rricular pretende que el estudiante consiga una mirada integral del 
mundo natural, socio político y cultural que lo acerque a una visión 
crítica, lo forme interdisciplinariamente de acuerdo a núcleos temá-
ticos, le contribuya a la comprensión de la realidad y lo inicie en un 
proceso de aprendizaje permanente en su formación como estudian-
te investigador (Hewitt y Barrero, 2012, p. 142). Igualmente González 
(2010), anota que es importante impulsar una cultura investigativa 
en la práctica del docente como propuesta para la cualificación de la 
investigación en la educación superior, teniendo en cuenta que “el 
profesor es clave en la implementación de estos procesos, él con-
duce a fuentes probables de conocimiento, y es necesaria su expe-
riencia investigativa y su actitud de apertura frente al conocimiento 
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en general. Por otra parte, es importante que el profesor aprenda a 
la vez que enseñe y el alumno enseñe a la vez que aprenda” (p. 76).

Ya por último, uno de los enfoques que también se ha deriva-
do como propuesta es el enfoque de capacidades, el cual ha surgido 
como un referente crítico ante el enfoque de competencias, que a 
diferencia del anterior “insiste en la necesidad de reconocer las con-
diciones objetivas y subjetivas que influyen en la formación del indi-
viduo y su desempeño en sociedad” (Rojas y Aguirre, 2015, p. 209); 
Un ejemplo de esto es la propuesta de López (2006) de reconocer 
el escenario familiar y laboral en la formación de capacidades inves-
tigativas; esto es, el valor del capital heredado e incorporado y de 
las experiencias propias en el desarrollo de capacidades afines a la 
investigación. Gómez (2007) plantea que el enfoque por competen-
cias entra en dificultades cuando se trata de objetos de aprendizaje 
tan complejos como la investigación y que requieren tener en cuenta 
para su análisis “tanto insumos y factores propios de la experiencia 
educativa (contenidos, pedagogía, etc.) como aquéllos derivados del 
capital cultural, la herencia y el medio familiar y social del estudiante. 
En muchos casos, incluso es mayor la influencia de factores extraes-
colares (capital cultural heredado y adquirido) que los propiamente 
escolares” (p.75). Entre tanto, añade el autor que el desempeño de 
la competencia depende, en gran medida, de requisitos intrínsecos a 
cada rol y de atributos de la personalidad, como la inteligencia emo-
cional y social la capacidad de liderazgo, la empatía, y otras dimen-
siones subjetivas, en cuya formación es tan importante la influencia
familiar y del grupo social como la calidad de la experiencia educativa 
(Gómez, 2007, p. 75).

Estrategias y/o prácticas de la formación investigativa

Internacional
Magaña, Aguilar, Pérez, Quijano y Argüelles (2014) dan cuenta 

en México del impulso que ha tenido el programa de verano cientí-
fico cuyo objetivo central es fomentar el interés de los estudiantes 
de licenciatura por la actividad científica en cualquiera de sus áreas
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El proyecto de investigación socioeducativo como instrumento 
flexible a las distintas modalidades organizativas, propicia que el es-
tudiante tenga como producto final algo más que una recolección de 
evidencias, ya que cuenta con un informe explicativo y comprensivo 
sobre lo que ha aprendido, sin embargo, se sugiere ajustar la forma 
adecuada la información inicial sobre la realización del proyecto. De-
limitación de los niveles e indicadores de desarrollo competencial 
en términos de progresivo y terminal, se debe estudiar la dimensión 
emocional y teniendo en cuenta la frustración, el estrés o el cansan-
cio pueden influir de forma importante en la actitud el estudiante al 
momento de realizar la tarea (Morales y Sánchez, 2012).

La estrategia de gestión formativa para la investigación permite 
la defi ición de objetivos y acciones pertinentes para poder trans-
formar a los sujetos en líderes científicos, alcanzar una proyección 
estratégica investigativa en la institución y lograr la transformación 
del contexto a partir de los resultados científicos y tecnológicos que 
se obtienen. La estrategia está compuesta por tres componentes: 
sistematización formativa investigativa inicial, institucionalización in-
vestigativa y repercusión social (Díaz, 2012).

Sánchez, Pardo, Izquierdo (2010) desarrollaron un modelo di-
dáctico que desde el punto de vista teórico ofrezca los elementos 
necesarios de cómo aprovechar óptimamente la dinámica del pro-
ceso de formación para la investigación científica, sustentada en las 
TIC, estructurado mediante la dimensión innovativa tecno investiga-
tiva y la dimensión metodológica tecno investigativa.

La inadecuada motivación y preparación de los estudiantes para 
el trabajo investigativo extracurricular y las insuficiencias en el tra-
bajo de los tutores conllevo a desarrollar en la carrera de ingeniería 
de minas una estrategia integrada permite formar en el estudiante 
las habilidades propias del trabajo técnico y científico investigativo, 
haciendo uso de la metodología de la investigación científica en el 
proceso de formación del profesional, desde el primer año de la ca-
rrera, incorporados a las diferentes disciplinas, proyectos, prácticas 
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laborales y a la elaboración del trabajo de diploma en momentos es-
tablecidos dentro del plan de estudio (Ulloa y Ferrer, 2011).

Pirela, Pulido y Mancipe (2015), luego de su estudio documental 
resuelven que la investigación formativa dentro del currículo debe 
contemplar “tres grandes componentes, a saber: la inteligencia in-
vestigativa, y la formación teórica. La inteligencia investigativa está 
conformada por dimensiones como: estilos de aprendizaje y proce-
sos de pensamiento, enfoques epistemológicos y de investigación, 
con sus correspondientes métodos y técnicas y la formación teórica” 
(p. 68).

Nacional
La investigación formativa y los semilleros han aportado a la for-

mación de una nueva generación de investigadores que se encuen-
tran articulados a grupos y que producen diariamente nuevo cono-
cimiento “por placer” dentro de comunidades académicas (Bolívar, 
2013), aportando a la misión institucional y logrando integrar la inves-
tigación pedagógica, currículo y proceso enseñanza-aprendizaje en la 
búsqueda de saber pedagógico, teniendo en cuenta las necesidades 
reales y los problemas educativos (Quintero, Munévar y Munévar, 
2008). Desde que se institucionalizó esta estrategia en la universi-
dad, es considerada también una metodología de investigación des-
colonizadora en el pregrado ya que es una experiencia crítica, don-
de se promueve la investigación a partir de cambios conceptuales y 
morales contribuyendo al desarrollo personal de los estudiantes; se 
construye desde las propias necesidades, pertinencias y estructuras 
cognitivas, potenciando cualidades como la curiosidad, cooperación, 
perseverancia, una mentalidad abierta, autocrítica, responsabilidad, 
auto confianza, autodisciplina e independencia (Berrouet, 2007)

El seminario de práctica profesional como espacio para la trans-
formación del sujeto en el ejercicio mismo de la práctica pedagógica 
es otra estrategia que se encuentra en la revisión. Este escenario de-
sarrolla una experiencia soportada en el proyecto de investigación 
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haciendo posible el surgimiento de un conjunto de categorías con-
ceptuales sobre la misma (Ortiz, 2010).

Por su parte Gómez (2009) determinó características y pers-
pectivas del conocimiento a través del proceso desde la formación, 
acción, como primer momento del proceso de investigación, articu-
lado a la investigación formativa, para proponer la construcción de 
estrategias de desarrollo para los procesos cognoscitivos/cognitivo, 
la verificación y/o generación de conocimiento

En una revisión realizada por Aldana (2012) se propone recupe-
rar la institucionalización de la investigación mediante líneas y pro-
yectos de los programas académicos asumiendo que la acumulación 
de conocimientos y experiencias más la cultura en el manejo de pro-
blemas e instrumentos facilita el proceso. Con estas estrategias los 
estudiantes de pregrado podrían participar en proyectos de investi-
gación en sentido estricto, desde los primeros semestres de carrera, 
sin tener que realizar aún maestrías o doctorados.

En cuanto a la práctica pedagógica Landazábal y Páez (2013) sus-
tentan desde su estudio documental que “es necesario profundizar 
en el desarrollo de estrategias que indiquen cómo realizar procesos 
de análisis y abstracción, conducentes al desarrollo de la capacidad 
de teorización” (p. 25) para ello formulan una propuesta de forma-
ción por competencias de investigación a través de las aulas virtuales 
donde los estudiantes desarrollen competencias específicas y trans-
versales en las que se Incorporen estrategias de argumentación im-
plementadas a través de un ambiente digital y el planteamiento de 
actividades por desarrollar mediante el trabajo colaborativo. La pro-
puesta está estructurada mediante cursos de epistemología, estado 
de la cuestión, problema de investigación, diseño de la Investigación 
y por último el proyecto de Investigación.

Conclusiones

De acuerdo a la revisión, la mayor parte de los referentes, están 
orientados hacia indagar la situación de la investigación formativa, 
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haciendo pensar que la formación es cuestión solo de estudiantes de 
pregrado. Existen pocas investigaciones que desarrollen el estado de 
la formación investigativa en sentido estricto en las universidades, 
los antecedentes de esta modalidad dan cuenta de la formación en 
y por de los estudiantes de maestría y doctorado, pero no se encon-
traron referentes que diagnosticaron el estado de los líderes inves-
tigadores, y las estrategias diseñadas por las universidades para su 
desarrollo en la visibilización y producción de nuevo conocimiento.
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Capítulo 3

Formación en investigación: 
una necesidad real para los semilleros1

Yurley Karime Hernández Peña2, 
Yudith Liliana Contreras Santander3

Resumen

Uno de los objetivos institucionales de la universidad es fomentar e 
impulsar el desarrollo de la investigación a partir de estrategias que per-
mitan fortalecer y generar la cultura investigativa para la consolidación de 
comunidades científicas, esta necesidad conlleva a pensar cada vez más 
en los procesos de investigación formativa con el fin de lograr un mayor 
impacto en la educación superior. Por esta razón, el Propósito del presente 
estudio es fomentar cultura de investigación a través de una formación en 
competencias científicas, que permita el desarrollo de habilidades de los 
profesionales en formación en cuanto a la apropiación de su saber disci-
plinar e innovación en nuevos conocimientos. El estudio se realizó bajo el 

1 Capítulo resultado del proyecto de formación para la investigación adelantado 
por la coordinación de semilleros de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta

2 Licenciada en Biología y Química. Magister en Docencia de la Química. Doc-
torando en Educación (Universidad Simón Bolívar). Coordinadora para la for-
mación en investigación y semillero de la Universidad Simón Bolívar, Sede 
Cúcuta. Grupo de Investigación Educación, Ciencias Sociales y Humanas. Cen-
tro de Investigación CEDEP.

3 Licenciada en matemáticas e informática. Especialista en Práctica Pedagó-
gica Universitaria. Magister en Educación. Profesora Investigadora del De-
partamento de Básicas, Sociales y Humanas de la Universidad Simón Bolívar, 
sede Cúcuta, en el área de formación para la investigación.
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método de Investigación-Acción-Educación en tres fases, primero se rea-
lizó un diagnóstico, en la segunda fase se elaboró una ruta de formación 
bajo la construcción de unidades temáticas y finalme te los estudiantes 
que forman parte del estudio ingresan a los semilleros de investigación de 
acuerdo a sus intereses. Se evidenció durante la investigación que el pro-
ceso formativo llevado a cabo con los estudiantes permitió el desarrollo de 
competencias en investigación, siendo esto un apoyo fundamental a los 
semilleros de investigación.
Palabras clave: Ciencia, investigación, semillero de investigación, forma-

ción en investigación.

Training in Research: A Royal Need 
for the Seedbeds

Abstract

One of the institutional goals of the University is to promote and to 
stimulate the development of the investigation from strategies that allow 
to strengthen and generate the investigative culture for the consolidation of 
scienti� c communities, this need carries to thinking increasingly about the 
processes of training in research in order to achieve a major impact in the 
Top education. For this reason, the Intention of the present study is to pro-
mote culture of investigation across a formation in scienti� c competitions, 
which there allows the development of skills of the professionals in forma-
tion as for the appropriation of his to be able to discipline and innovation 
in new knowledge. The study was performed under Investigación-Acción-
Educación’s method in three phases, � rst a diagnosis was performed, in the 
second phase a route of formation was elaborated under the construction 
of thematic units and � nally the students who form a part of the study en-
ter to the seedbeds of investigation of agreement to his interests. There 
was demonstrated during the investigation that the formative process car-
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ried out with the students allowed the development of competitions in re-
search, being this a fundamental support to the research seedbeds.
Keywords: Science, investigation, research seedbed, training in research.

Introducción

Un semillero de investigación se entiende como una comunidad 
científica de aprendizaje integrada por estudiantes y docentes con el 
objetivo de indagar, reflexionar y construir conocimiento en función 
de su disciplina y en pro del desarrollo socio-cultural.

El fortalecimiento de los semilleros de investigación está enca-
minada a “formar ciudadanos con alto sentido crítico y con capacidad 
para investigar, en el marco de una formación integral bajo estructu-
ras tanto teóricas como metodológicas que le impriman la seriedad 
pertinente al debate Jaramillo y Jaime (2006), además estos espacios 
permiten formar estudiantes ansiosos e inquietos por el conocimien-
to, por expresar sus dudas, compartir sus experiencias, plantear pro-
blemas, generando un sentido crítico y reflexivo donde el profesional 
en formación sea el protagonista de su propio aprendizaje rompiendo 
con el paradigma tradicional de transmisión del saber y respondiendo 
a las exigencias actuales, como se plantea por ejemplo en el artículo 4 
de la ley 30 de 1992 donde se establece “despertar en los educandos 
un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en 
un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que 
tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de 
las formas culturales existentes en el país.

Además, la investigación es una parte esencial en la actividad 
humana, constituida como un proceso de supervivencia, progreso, 
dedicada a la construcción de conocimiento y el desarrollo de la mis-
ma, es responsabilidad de las universidades en Colombia tal como lo 
exige la actual sociedad de conocimiento y como se expresa desde 
los lineamientos de acreditación institucional donde se busca “for-
mar personas creativas, capaces de asumir los retos derivados de la 
rápida transformación social y material contemporánea y de consoli-
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dar comunidades capaces de promover el desarrollo de los distintos 
campos, pone en evidencia la importancia social de la producción de 
conocimientos en todos los campos y en todos los niveles de la edu-
cación superior” ley 30 de 1992. Así mismo, la investigación es el co-
rrelato de contextos activos en los cuales se producen relaciones de 
conocimiento articuladas con escenarios cotidianos, en los cuales los 
postulados del conocimiento son contingentes y complejos. Torres 
(2005).

Esto lleva a pensar lo fundamental que es la formación en inves-
tigación que se queda corta en los cursos de pregrado, por esto se 
abren espacios desde los semilleros de investigación apoyados en 
la motivación de los estudiantes por la búsqueda de nuevo conoci-
miento, lo que consolida la creación de estas comunidades de apren-
dizaje, pero partiendo de estos grupos se han evidenciado diferentes 
problemas, inicialmente desde la debilidad conceptual del estudian-
te, la construcción y ejecución de instrumentos y diseños metodoló-
gicos aplicables en su saber disciplinar que les permita innovar en su 
campo, por tanto, frente a estas dificultades que presentan los jóve-
nes en metodología de la investigación se propone un programa que 
retroalimente sus debilidades y fortalezca los procesos, para que su 
utilidad dentro del proceso formativo sea enriquecido en los semille-
ros de investigación generando habilidades y claridad conceptual de 
su campo a través de la investigación, y en ultimas formar expertos 
en el área, con habilidades y competencias en investigación y en su 
saber disciplinar.

La investigación es fundamental para la formación del profesio-
nal de hoy esta formación genera competencias científicas que desa-
rrollan habilidades en resolución de problemáticas de la realidad ac-
tual, e interpretan el contexto a partir de las teorías científicas. Desde 
estas concepciones para dar respuesta a las siguientes inquietudes 
que conciernen en el significado de la formación en investigación en 
Colombia y como las universidades deben retomarla e impactar en la 
formación de los futuros profesionales que necesita la región.
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Por ello, desde la política pública en búsqueda del fomento de 
investigación construida por Colciencias en el 2008 en el documento 
titulado Construye y Siembra Futuro. La política nacional de fomento 
a la investigación y la innovación se establece que la investigación es 
el proceso continuo de indagación, confrontación teórica, de imple-
mentación metodológica, de análisis e interpretación, de disciplina y 
constancia, siendo esta el motor para la producción de conocimiento 
que impulsa a las nuevas generaciones a continuar en búsqueda de 
nuevo conocimiento, de entender y comprender el contexto.

De esta manera, en el contexto universitario es necesaria la for-
mación investigativa como eje principal en construcción de conoci-
miento científico, pues en el contexto normativo en Colombia abor-
dado desde la Ley 30 de 1992, se estipula que la educación superior 
debe capacitar para cumplir funciones investigativas, y el Consejo 
Nacional de Acreditación considera que la formación para la inves-
tigación, constituye una característica de calidad determinante en la 
consolidación de un proyecto de formación, ya sea de pregrado, o de 
posgrado, Guerrero (2007). Además, las universidades desde la polí-
tica nacional del fomento a la investigación y la innovación colombia-
na está orientada a la formación de los jóvenes en investigación para 
construir conocimiento científico que brinde soluciones a diversas 
problemáticas del contexto local, regional, y nacional.

Por esta razón, Colciencias en el año 2008 le presenta al país 
una propuesta de política nacional del fomento a la investigación y la 
innovación, donde se entiende que una sociedad que está en cons-
trucción científica es “una sociedad informada sobre los nuevos de-
sarrollos científicos y tecnológicos, es una sociedad que promueve la 
producción de nuevo conocimiento, tiene la capacidad de validarlo, 
de tomar decisiones frente a los nuevos hallazgos, y de influir sobre 
las políticas públicas en torno a problemáticas ambientales, sociales, 
de salud y energéticas” donde se piensa en el beneficio de todos y 
cada uno de los colombianos, basada en una visión de futuro, pero 
enraizada en cuatro décadas de experiencia de Colciencias.
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Retomando la importancia de la construcción del conocimiento 
científico en la educación superior frente al sentido que se le da a la 
formación en investigación nos lleva a interrogarnos ¿Qué visiones 
de ciencia se han retomado en la enseñanza de la misma? ¿Qué visión 
de formación para la investigación se retoma al interior de los currí-
culos? ¿Cuáles son los programas implementados que fundamente y 
sustenten el fortalecimiento de una cultura investigativa?

Frente a estos interrogantes debe analizarse la postura bajo la 
cual se ha fundamentado la investigación formativa a lo largo de los 
años, predominando de esta manera la formación instrumental don-
de el estudiante aprende a través de cursos técnicos, aislando el sa-
ber disciplinar de una verdadera reflexión metodológica que permita 
abordar problemáticas reales mediante procesos de investigación, 
esto nos lleva a interrogarnos sobre la limitación que se tiene del 
conocimiento científico, y son los métodos científicos las formas de 
abordar los problemas que se analizan en investigación, al enseñar 
de esta forma se presenta una construcción de conocimiento de for-
ma frágil de la misma, quedando en las aula de clase una noción de 
ciencia facilista con pocos arraigos conceptuales, profundidad epis-
témica. Como lo menciona Sánchez (2014). Los “cursos de metodo-
logía de la investigación científica” son eventos relacionados con la 
formación de investigadores, que se contemplan en los planes de es-
tudio y para la investigación es muy positivo, lo que causa extrañeza 
son los contenidos y la orientación de esos cursos”. Que se trabajan 
en muchas ocasiones con desconocimiento a la naturaleza misma de 
las disciplina, que está abordando para hacer investigación.” Basta, 
como prueba de ello, constatar que cada campo científico particular 
tiene su manera específica de problematizar, de construir sus obser-
vables; de imaginar y construir teorías y marcos de fundamentación 
conceptual, así como de comprobar hipótesis” (Sánchez, 2014).

Luego, es claro que la investigación es una parte esencial en 
la actividad humana, dedicada a la construcción de conocimiento y 
constituida como un proceso de supervivencia y desarrollo. Así mis-
mo, es parte en toda profesión que se dedicada a la construcción de 
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conocimiento se enfoca en el cambio de la sociedad y en el desarro-
llo de las organizaciones (Serrano, 1997). La investigación es cues-
tión de responsabilidad consigo mismo y con la sociedad, y que es el 
proceso fundamental por el cual la academia, reflexiona, cuestiona, 
genera y analiza el conocimiento científico, si bien, la academia es la 
que transforma una sociedad, la investigación es quien transforma la 
academia, es necesario afirmar que es uno de los pilares fundamen-
tales de la educación universitaria debe ser precisamente la forma-
ción para la investigación. Además, la investigación es el correlato 
de contextos activos en los cuales se producen relaciones de conoci-
miento articuladas con escenarios cotidianos, en los cuales los postu-
lados del conocimiento son contingentes y complejos (Torres, 2005).

Promover la investigación es fundamental en el contexto uni-
versitario, pues a través de ella se puede responder a las exigencias 
actuales, como se plantea por ejemplo en el artículo 4 de la ley 30 
de 1992 donde se establece “despertar en los educandos un espí-
ritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un 
marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que 
tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad 
de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la educación 
superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, 
de aprendizaje, de investigación y de cátedra” y además también se 
plantea desde el Consejo Nacional de Acreditación como aspecto 
principal el desarrollo de la investigación lo que garantiza que las 
Instituciones de educación superior cumplan con los requisitos de 
alta calidad.

Marco teórico
Investigaciones del tema, como Jacqueline Hurtado de Barrera 

(2002) han desarrollado sendos estudios en los cuales analizan los 
factores asociados a la efectividad de las acciones de formación para 
la investigación tradicionalmente implementadas en el contexto de 
los pregrados y posgrados nacionales y de la región. Estos estudios 
conducen a la misma conclusión: aunque se cuenta con una amplia 
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experiencia en la implementación de cursos de investigación, es muy 
reducido el desarrollo conceptual y metodológico relacionado con lo 
enseñable y lo aprendible de la investigación.

En Colombia y en las universidades de América Latina hablar de 
investigación, posee un efecto esencial y solo basta en mirar hacia 
el mundo que tenemos como ha sido direccionado y hacernos la si-
guiente pregunta ¿por qué se transfiere todo lo que los países desa-
rrollados entienden por ciencia, tecnología, cultura y a través de ello, 
su tipo especial de industrialización y frente al consumo, al trabajo 
y la sociedad” (Varsavsky, 1972, pág. 87). La realidad colombiana es 
similar a otros países en cuanto a esta pregunta, pero necesariamen-
te tiene aspectos particulares y específicos, que nos diferencian, así 
mismo nuestro estilo de vida, no es uniforme ni igual al de los paí-
ses desarrollados, por ello, nuestras necesidades son diferentes, y lo 
que la ciencia y la investigación deben satisfacer, son las necesidades 
surgidas de nuestro propio estilo de vida. Parte de la investigación 
que se hace en nuestro país y que es diferente a lo que se entiende e 
interpreta en otros países desde sus propias investigaciones, es decir 
que existe la necesidad de la investigación desde las realidades socia-
les o debe ser entendida desde la replicación de investigaciones reali-
zadas en otras realidades bajo condiciones esenciales de esos países 
por ello, responde más a las urgencias de los países desarrollados, 
que a nuestras propias necesidades y realidades.

Ahora bien, una sociedad que está en construcción científica y 
que responda a las necesidades de su contexto, es aquella que está 
informada de los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos “que 
promueve la producción de nuevo conocimiento, tiene la capacidad 
de validarlo, de tomar decisiones frente a los nuevos hallazgos, y de 
influir sobre las políticas públicas en torno a problemáticas ambien-
tales, sociales, de salud y energéticas”, Política Nacional de Fomen-
to a la Investigación y la Innovación (2008), frente a esta realidad 
en nuestro país se plantea una visión de futuro, pero enraizada en 
cuatro décadas de experiencia de Colciencias promoviendo la cultu-
ra científica y tecnológica, consolidando las comunidades, abriendo 
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camino para el logro de un desarrollo sostenible, acorde con la bio-
diversidad del país.

De esta manera, se entiende para Colciencias “el conocimiento 
como una fuerza dinámica, de alcance a las personas, organizacio-
nes, regiones y países, confronta a todos ellos con el reto de crear 
las condiciones para trasformar ideas en realidades concretas”. Po-
lítica Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación (2008), 
luego, para ser actores de la sociedad del conocimiento, es necesario 
tomar decisiones y acciones, por ello la creación de semilleros de in-
vestigación en las universidades permite generar los espacios nece-
sarios para la apropiación del conocimiento científi o y su vez genera 
impacto en los planes de estudio que involucran asignaturas que fo-
menten la investigación científica en los estudiantes universitarios. 
No existe una estrategia única para la formación del conocimiento 
científico, la dinámica misma de cada universidad ratifica la necesi-
dad de ir construyendo dinámicas para el fomento de la investiga-
ción en las universidades.

Siendo la investigación científica el motor del desarrollo de los 
países, departamentos y municipios, es muy importante conocer de 
forma general el estado actual de Colombia que se ha caracterizado 
por contar con un número muy bajo de investigadores por cada mi-
llón de habitantes. En efecto, en 2011 el país tuvo 346 investigadores 
por cada millón de habitantes, lo que lo ubica en el noveno puesto 
entre los 13 países iberoamericanos para los cuales está disponible 
este indicador. Fuente: WEF (2014) en el informe de los índices de 
competitividad. A su vez “La ausencia de objetivos claros y defin -
dos de política pública en el mediano y el largo plazo ha dificultado
seriamente la capacidad de esta para adoptar un enfoque sistémico 
y coordinado. Así, el país todavía no cuenta con una estructura efec-
tiva que permita alinear a los diferentes agentes públicos y privados 
en iniciativas de calado que generen impactos positivos en la produc-
tividad y la sofisticación del aparato productivo nacional a través del 
aprovechamiento de ventajas competitivas locales” Consejo privado 
de competitividad 2014-2015, esto nos permita analizar que existe 
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unos vacíos procedimentales en la misma política para que se pue-
da ejecutar, pero mientras tanto las instituciones educación superior 
dentro de su misión institucional y desde los lineamientos deben dar 
apuestas concretas para el fortalecimiento de la formación investi-
gativa de los estudiantes Universitarios, estas mismas apuestas que 
ayuden a construir comunidades de investigadores sólidos en la pro-
ducción científica

En busca de estos ideales se entrelaza otro concepto para 
ser analizado la sociedad del conocimiento, citado desde autores 
como Reich (1992), Drucker (1994), Lundvall y Johnson (1994), Ste-
hr (1994), OECD (1996), Krohn (1997), Knorr-Cetina (1998), Willke 
(1998) y Weingart (2001), quienes hacen referencia a “cambios en las 
áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con 
las TIC, en el ámbito de planificación de la educación y formación, en 
el ámbito de la organización (gestión de conocimiento) y del trabajo 
(trabajo de conocimiento)” (Karsten Krüger, 2010).

De acuerdo a esta postura el “conocimiento es la base de los 
procesos sociales y funcionales” el papel de la misma en ser gestora 
en la construcción del conocimiento. La sociedad del conocimiento 
está marcada por la disposición de poner en cuestión las percepcio-
nes, suposiciones y expectativas tradicionales y socialmente acep-
tadas. La tesis implícita es que las sociedades actuales consideran 
cada vez más la expectativas basada en conocimiento en lugar de 
normas. Es decir, las expectativas son cada vez más variables y revi-
sables (Karsten Krüger, 2010).

Esta sociedad de conocimiento está expuesta diversos interva-
los que determinan los mismos rasgos culturales, económicos, po-
líticos y económicos, el sociólogo Stehr (2000) resalta, la fragilidad 
de la sociedad del conocimiento moderno cuando subraya que los 
avances tecnológicos y científicos son una de las causas de la incer-
tidumbre actual, ya que el mal tratamiento a la información que hoy 
en día podemos acceder no se realice de la forma más adecuada, si 
no que se revierta en un acumulado de información sin ser procesa-
da y por ende no se apropie.
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Por ello, la formación investigativa de los estudiantes de semille-
ro se debe fundamentar desde la compresión misma de la sociedad 
del conocimiento y desde un enfoque sistémico donde se conciba el 
conocimiento científico como pilar fundamental en la compresión de 
la realidad, donde exista una articulación permanente entre lo teóri-
co y lo práctico, y la concepción del mismo conocimiento de forma 
dinámica, coherente, donde el estudiante pueda representar, anali-
zar y comprender los objetos de estudio del campo disciplinar que 
decidió formarse, para ello las instituciones educativas debe brindar-
le al estudiantes escenarios formativos que le permitan desarrollar 
habilidades investigativas estas adaptadas a un mundo cambiante, 
y complejo.

Metodología

La propuesta de formación de los semilleros de investigación se 
fundamentó desde el paradigma sociocrítico, bajo una metodología 
de investigación acción con un diseño de investigación acción edu-
cación. Al respecto Elliott (2005, p. 88) define la investigación acción 
como: “ el estudio de una situación social para tratar de mejorar la 
calidad de la acción en la misma” es decir, su objetivo fundamental 
consiste en transformar la práctica, específicame te abordada des-
de la investigación formativa, que como afirma Walker citado por 
Restrepo (2008, p. 6) “la investigación formativa se refiere a la in-
vestigación acción como aquella investigación realizada para aplicar 
sus hallazgos sobre la marcha, para afinar y mejorar los programas 
mientras están siendo desarrollados, para servir a los interesados 
como medio de reflexión y aprendizaje sobre sus programas y sus 
usuarios”, luego a través del proyecto se construyó un programa ins-
titucional de formación en y para la investigación, el cual se encuen-
tra en fortalecimiento constante de acuerdo a las necesidades que se 
presenten, con el fin de generar cultura investigativa

La implementación del proyecto desde el proceso de formación 
partió con una muestra de 60 participantes voluntarios. Se realizó 
una convocatoria a los semilleros de investigación y comunidad edu-
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cativa en general, es decir, estudiantes y docentes que pertenecen a 
semilleros, que buscan pertenecer a semilleros o que desean forta-
lecer su formación epistemológica, teórica y metodológica en inves-
tigación desde la identificación de las problemáticas del contexto en 
relación a su disciplina.

El presente estudio se desarrolló en tres fases:
•	Fase 1: Diagnóstico. Se aplicó un instrumento que permitió evi-

denciar los conocimientos previos de los estudiantes en cien-
cia e investigación, este diagnóstico fue la base para iniciar el 
proceso de formación de los estudiantes que forman parte del 
estudio.

•	Fase 2: Ruta de formación bajo la construcción de unidades te-
máticas. Se realiza una construcción colectiva con los profeso-
res que apoyan el proceso de formación para la investigación, 
donde se parte del diagnóstico aplicado a los estudiantes. Esta 
construcción de unidades temáticas para el proceso formativo 
contiene fundamentos teóricos, que permiten brindar solides 
conceptual acorde con lo estipulado en la comunidad académica.

•	Fase 3: Ingreso de los estudiantes a los semilleros según el in-
terés	en	un	campo	específico,	buscando	una	proyección	a	nivel	
regional,	 nacional	 e	 internacional. En esta fase los estudian-
tes ingresan a los semilleros de investigación institucional, de 
acuerdo a la elección de la línea de investigación que van a pro-
fundizar y proyectar en su campo profesional.

Hallazgos

Diagnóstico inicial: aproximación conceptual del estudiante 
frente a ciencia e investigación
Realizar una reflexión de los conceptos de ciencia e investiga-

ción resulta ser una actividad pertinente al inicio y durante del desa-
rrollo de la investigación porque permite ver los avances que presen-
ta el grupo en el proceso de formación, por esta razón, se parte de un 
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diagnostico que consta de dos preguntas abiertas: ¿Qué es ciencia?, 
¿Qué es investigación?, se aplica al iniciar el proceso de formación y 
al finalizar la primera fase del proceso de formación

Concepciones de ciencia
El siguiente esquema muestra en síntesis la concepción de cien-

cia que tiene el grupo de estudiantes participes en el estudio.

contradictorio
Asociado con

Asociado con

Asociado con

Asociado con

Asociado con

Es parte de

Asociado con

Asociado con

Asociado con
Asociado con

Verificar
Conocimiento {6-3}

Aplicación método
científico {6-3}

Compartir
conocimiento {5-2}

Conocimiento
innovador {2-1}

Es una
herramienta {3-1}

Estudio de
fenomenos {3-2}

Generar nuevo
conocimiento {1-3}

Multidisciplinar
{1-2}

CIENCIA {0-5}

Figura 1. Esquema 1. Fuente: Elaboración propia de los autores 
(software Atlas TI. 6.0)

Hablar de ciencia es retroalimentar la ruta epistemológica del 
origen del conocimiento y hacer investigación es generar conoci-
miento científico recurriendo al método científico y a los diferentes 
paradigmas de investigación, en este sentido, Nadeau y Desautels 
(1984, p. 19), afirman que, la ciencia como conocimiento es un cons-
tructo intelectual, y aquello a lo que se llama leyes de la naturaleza 
son simplemente el resultado de esta actividad humana. La Natura-
leza como tal no tiene leyes.

En suma, se puede observar en el gráfico anterior que sobresa-
len aproximaciones carentes de estructura argumentativa alrededor 
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de lo que se conoce como ciencia, así como aproximaciones cercanas 
al concepto de ciencia; algunos estudiantes por ejemplo, presentan 
criterios propios de la ciencia como: estudio de fenómenos, produc-
ción de conocimiento, innovación de conocimiento, verificación de 
conocimiento, mientras que otros estudiantes hablan de la ciencia 
como una herramienta, es decir como un instrumento práctico en la 
solución de problema.

Frente a lo anterior, Bunge (1963, p.23) plantea, la ciencia es va-
liosa como herramienta para domar la naturaleza y remodelar la socie-
dad. Se evidenció así al inicio de esta formación, que aunque ciertos 
estudiantes presentan una debilidad conceptual frente a lo que cono-
cemos como ciencia cuya apropiación es de gran importancia dentro 
del quehacer investigativo, otros estudiantes por el contrario, presen-
tan características propias de la conceptualización de la ciencia.

Concepción de investigación
De igual manera, se presenta a continuación el esquema que re-

sume la concepción de investigación que tienen los estudiantes par-
tícipes del estudio:

Asociado Con

Es parte de

Asociado Con

Asociado Con

Asociado Con

Es parte de

Es parte de

Es parte de

Asociado Con

Asociado Con

Asociado Con

Asociado Con

Asociado Con

Asociado Con

método o
procedimiento {13-2}

Analisis critico {3-1}

Dar soluciones
para beneficiar una
comunidad {6-2}

Duda frente a un
tema {10-2}

Generar nuevo
conocimiento {5-5}

Indagar {7-1}

innovación. {2-1}

método científico
{4-2}

Observación,
experimentación y
verificación {1-2}

Surge de la
necesidad {3-3}

INVESTIGACION
{0-7}

Figura 2. Esquema 2. Fuente: Elaboración propia de los autores  
(software Atlas TI. 6.0)
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Para Bunge (1963) investigar es “descomponer un objeto a fin
de descubrir el “mecanismo” interno responsable de los fenómenos 
observados. Pero el desmontaje del mecanismo no se detiene cuan-
do se ha investigado la naturaleza de sus partes; el próximo paso es 
el examen de la interdependencia de las partes, y la etapa final es la 
tentativa de reconstruir el todo en términos de sus partes interco-
nectadas”, así mismo Bunge (1963, p.32) dice: La investigación no es 
errática sino metódica; sólo que no hay una sola manera de sugerir 
hipótesis, sino muchas maneras: las hipótesis no se nos imponen por 
la fuerza de los hechos, sino que son inventadas para dar cuenta de 
los hechos. El esquema anterior refleja que los estudiantes poseen 
ciertas características propias dentro del quehacer investigativo, sin 
embargo, no hay una concepción clara de investigación.

La investigación es una empresa multilateral que requiere el más 
intenso ejercicio de cada una de las facultades psíquicas, y que exige 
un concurso de circunstancias sociales favorables; por este motivo, 
todo testimonio personal, perteneciente a cualquier período, y por 
parcial que sea, puede echar alguna luz sobre algún aspecto de la 
investigación (Bunge, 1963, p. 40); investigar es sin duda tener en 
cuenta la objetividad y subjetividad frente a los fenómenos que se 
quieren indagar y bajo la ciencia que se quiera profundizar (ciencia 
formal, exacta, aplicada, etc.).

Estructura conceptual del estudiante frente a ciencia  
e investigación finalizada la primera fase del proyecto

Concepción de ciencia
Terminado el proceso de formación en la primera fase del pro-

yecto se analizó el concepto de ciencia que se presenta en la Figura 3.
Para Bunge (1963, p.6) el cuerpo de ideas llamado ciencia puede 

caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, 
verificable y por consiguiente falible, además la ciencia como inves-
tigación pertenece a la vida social; en cuanto se la aplica al mejora-
miento de nuestro medio natural y artificial
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Frente a la concepción anterior se puede observar en el esque-
ma de ciencia que los estudiantes después del proceso de formación 
se acercaron en gran medida a la estructura del concepto de ciencia 
definiéndola como generadora de un nuevo conocimiento que sea 
organizado, estructurado, verificable por medio del método cientí� -
co, sistemática que permita una interconexión de las disciplinas (in-
terdisciplinariedad) y que además de ello se ayuda al mejoramiento 
de la sociedad.

También es importante resaltar los procesos de observación, 
aunque se muestra poca recurrencia en el esquema estos son la pri-
mera etapa del método científico, así mismo, Feynman plantea des-
de su reflexión alrededor del concepto de ciencia que, “de la obser-
vación pueden resultar cosas maravillosas. Aprendí entonces en qué 
consistía la ciencia. Se necesitaba paciencia. Si se observa, si se pone 
mucha atención, casi siempre se observan cosas fabulosas”.

Asociado ConAsociado Con

Asociado ConAsociado Con

Es parte de

Asociado Con

Asociado Con
Asociado Con

Asociado Con

Contradictorio

Asociado Con

Es parte deMetodo cientifico
{5-2}

Ayuda a
transformar la
sociedad {1-1}

Ciencias facticas y
formales {1-1}

Conjunto de
conocimiento
organizado {7-1}

Conocimiento
verificable y
comprobable {17-2}

Estructura el
conocimiento {3-2}

Genera nuevo
conocimiento {3-5}

Instrumento {4-2}

Observación {2-1}

Sistemática {2-2}

CIENCIA {0-6}

Figura 3. Esquema 3. Fuente: Elaboración propia de los autores  
(software Atlas TI. 6.0)



Formación en investigación: una necesidad real para los semilleros 
Yurley Karime Hernandez Peña, Yudith Liliana Contreras Santander

 
92

Cabe mencionar que no solo se dio un acercamiento al concepto 
de ciencia, sino también a su división, se puede evidenciar en el es-
quema la claridad de ello frente a clasificación entre ciencias forma-
les y fácticas que hace Bunge (1963) donde se establece una rami� -
cación teniendo en cuenta todas las disciplinas, además esta división 
también tiene en cuenta el método por el cual se ponen a prueba los 
enunciados verificables: mientras las ciencias formales se contentan 
con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, las cien-
cias fácticas necesitan más que la lógica formal: para confirmar sus 
conjeturas necesitan de la observación y/o experimento.

Concepción de investigación
De la misma manera se muestra el esquema frente a la concep-

ción final que tienen los estudiantes de “investigación”

Figura 4. Esquema 4. Fuente: Elaboración propia de los autores  
(software Atlas TI. 6.0)

Manifiesta Bunge (2004, p.3) que una investigación científica
arranca con la percepción de que el acervo de conocimiento disponi-
ble es insufic ente para manejar determinados problemas. No empie-
za con un borrón y cuenta nueva, porque la investigación se ocupa 
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de problemas, y no es posible formular una pregunta – por no hablar 
ya de darle una respuesta – fuera de algún cuerpo de conocimiento: 
solo quienes ven pueden darse cuenta de que falta algo. Además, 
el conocimiento producto de un proceso de investigación debe so-
meterse a verificación mediante el método científico, tal como se 
plantea desde Tamayo y Tamayo (2004, p.16) donde se describe el 
método científico como un conjunto de conocimientos racionales, 
ciertos y probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y ve-
rificables que hacen referencia a objetos de la misma naturaleza, y 
para que esto se dé, se formulan problemas hipótesis y mediante un 
proceso de experimentación se establecen leyes y teorías.

De acuerdo a lo anterior es evidente por parte de los estudian-
tes que hay un acercamiento al concepto de investigación, donde 
manifiestan la necesidad de la duda y el cuestionamiento de los fe-
nómenos con el objeto de generar un nuevo conocimiento, que debe 
ser comprobado y verificado por medio del método científico para su 
posterior aplicación en beneficio de la sociedad

Cabe resaltar que mediante el proceso de formación de los estu-
diantes se puede comprobar un fortalecimiento desde la argumenta-
ción que se da frente a los conceptos de ciencia e investigación y de 
igual forma se resalta la importancia del perfil investigativo que debe 
tener todo profesional para que se desenvuelva de manera compe-
tente frente a esta nueva sociedad del conocimiento, dando aportes 
significativos en pro de un bienestar social

Segunda fase: unidades temáticas de formación
El programa de formación de los semilleros se desarrolló desde 

un enfoque epistémico crítico permitiéndole al estudiante analizar 
e interpretar como se ha construido las ciencias a lo largo de la his-
toria y que posturas epistémicas contribuyeron a la consolidación 
de conocimiento cientí� co, por ende brindando pautas claves para 
abordar las problemáticas que rodean cada una de sus disciplinas, 
con una clara de� nición de un objeto de estudio desde sus respec-
tivos planos (ontológico, epistemológico, metodológico, teórico, 
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axiológico). Por consiguiente, su formación estuvo orientada al for-
talecimiento de competencias básicas para la investigación desde 
las habilidades comunicativas, tecnológicas y metodológicas, que 
le permita a la universidad fortalecer la producción de sus grupos 
de investigación

La construcción de unidades temáticas para el proceso de for-
mación cuenta con dos niveles; el primer nivel es el nivel Teórico y el 
segundo nivel es un nivel práctico enfocado básicamente en la cons-
trucción y validación de instrumentos teniendo en cuenta las diferen-
tes técnicas para la recolección de información.

El primer nivel teórico tiene como propósito el formar habilida-
des y competencias de los profesionales en formación para gene-
rar una cultura investigativa y apropiación de su saber disciplinar, 
en este proceso de formación se desarrollaron ocho (8) módulos 
referentes a la formación del rol investigativo, realizando encuen-
tros semanales durante todo el semestre. Los módulos construidos 
para el proceso de formación se orientaron de acuerdo a la siguien-
te ruta:

• Módulo 1: Introducción a la investigación (sociedad de conoci-
miento, Importancia de la investigación)

• Módulo 2: Paradigmas de investigación
• Módulo 3: Objetos de estudio
• Módulo 4: Construcción de ideas de investigación y la pregunta 

de investigación
• Módulo 5: Revisión bibliográfica (Reconocimiento de bases de 

información para el proceso de búsqueda en relación al objeto 
de estudio e identificación de fuentes de información primaria, 
secundaria y terciarias)

• Módulo 6: Taller de redacción
• Módulo 7: Construcción de marco de referencia (antecedentes, 

base teórica, base conceptual, base legal, descripción de con-
texto en relación al objeto de estudio)
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• Módulo 8: Construcción del problema de investigación y su rela-
ción con el marco de referencia (estrategia de árbol de proble-
mas, descripción de problema, justificación, objetivos
El segundo nivel es el nivel teórico-práctico, cuyo lema es apren-

de a investigar-investigando, el estudiante se acerca a los diferentes 
objetos de estudio de la disciplina en el cual se está formando pro-
fesionalmente desde diversas actividades como el realizar historias 
de vida, realizar entrevistas, hacer descripción de observaciones en 
contextos reales, etc. se les comienza a dar herramientas metodoló-
gicas para la recolección de la información desde las diferentes téc-
nicas, de igual manera se comparten capacitaciones donde tratamos 
como se podría sistematizar y analizar la información recolectada. 
Esta fase también está compuesta por ocho módulos, en el cual se 
contó con el apoyo de los profesores disciplinares y metodólogos, 
ubicados de la siguiente manera:

• Módulo 1: Diseños de investigación cuantitativa e hipótesis de 
investigación

• Módulo 2: Diseños de investigación cualitativa
• Módulo 3: Población y muestra
• Módulo 4. Oratoria y expresión oral
• Módulo 5: Técnicas e instrumentos de recolección de datos desde 

el enfoque cuantitativo y proceso de validación de instrumentos
• Módulo 6: Técnicas e instrumentos de recolección de datos des-

de el enfoque cualitativo.
• Módulo 7: Taller de SPSS: utilización de software especializado 

para el procesamiento de información en investigaciones cuan-
titativas.

• Módulo 8: Taller de Atlas.Ti: Manejo de software especializado 
en análisis de datos cualitativos
En el proceso de evaluación tenido en cuenta para el desarrollo 

del programa de formación se asumen los desempeños en cuanto 
a las dimensiones del saber conocer, saber hacer y saber ser, tra-
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bajados desde cada módulo a través de los diferentes seminarios 
propuestos; así mismo el curso tuvo como criterio para la supera-
ción del proceso, el trabajo presencial que se realizó en cada semi-
nario teniendo en cuenta la participación y responsabilidad en cada 
sesión, así mismo se proponen la partición activa desde un espacio 
virtual como foros y actividades complementarias que apoyen el 
proceso formativo.

Cabe aclarar que desde el programa de formación de semilleros 
de investigación se pensó esta ruta de formación soportada en el sa-
ber disciplinar y la investigación con el fin de fomentar la apropiación 
del conocimiento y el desarrollo de competencias científicas, pues se 
entiende que todo semillero de investigación funciona desde esos 
dos grandes pilares ligados al saber disciplinar y la formación para 
la investigación, luego la propuesta formativa orientada al fortale-
cimiento de la investigación conto además del desarrollo de los mó-
dulos con metodologías de conversatorios, seminarios, conferencias 
y talleres que fortalecen el conocimiento de los estudiantes y propi-
cian la construcción de nuevo conocimiento y habilidades investiga-
tivas que complementan su formación; esto se evidencia en las parti-
cipaciones de los estudiantes a nivel local, regional y nacional, donde 
han sido resaltados por sus trabajos investigativos.

De esta manera debe entenderse a los semilleros de investiga-
ción como una estrategia pedagógica en pro del fomento de la inves-
tigación que permite el desarrollo de una región y un país, por esta 
razón es esencial interpretarlos como una base generadora de co-
nocimiento fundamental en la universidad, donde se conciben como 
una comunidad académica integrada por estudiantes y docentes con 
el objetivo de indagar, reflexionar y construir conocimiento en fun-
ción de su disciplina y en pro del desarrollo socio-cultural, luego el 
programa de formación busca el fortalecimiento de los semilleros en 
la universidad, donde se asume la ruta de funcionamiento de los se-
milleros de investigación que se muestra en la Figura 5.

Al � nalizar el proceso de formación se pasa a la tercera fase del 
estudio donde cada estudiante de acuerdo a su interés se vincula a 
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los semilleros de investigación que forman parte de su programa 
académico.

Conclusiones

La formación de los estudiantes durante la primera fase estuvo 
orientada al fortalecimiento no solo a nivel conceptual del rol inves-
tigativo sino también al desarrollo de competencias básicas en inves-
tigación y competencias comunicativas de alto nivel, generando de 
esta manera cultura investigativa y siendo un medio de apoyo en la 
consolidación de los grupos y semilleros de investigación de la Uni-
versidad Simón Bolívar sede Cúcuta, fortaleciendo en este sentido, 
la construcción de conocimiento científico que brinde soluciones a 
las diversas problemáticas del contexto local, regional, nacional e in-
ternacional.

Así mismo, la ejecución del proyecto, permitió la fundamenta-
ción teórica de una ruta metodológica desarrollada en dos niveles de 
formación, cada nivel cuenta con la elaboración de 8 módulos que 
permiten fortalecer el proceso de formación en investigación.

Figura 5. Programas de semilleros. Fuente: Elaboración propia de los autores
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Capítulo 4

Impacto de los semilleros 
de investigación en el desarrollo 
de competencias investigativas1

Leida Marcela Martínez Becerra2, 
 Linda Katherine Calderón Vera3, 

 Sergio Hernando Castillo Galvis4, 
 Enmanuel Nava Sarmiento5

Resumen

La presente investigación analiza el impacto de los semilleros de in-
vestigación en el desarrollo de competencias investigativas, como un es-
pacio extracurricular que promueve el aprendizaje teórico-práctico de sus 
estudiantes miembros, se aborda a partir de las categorías del saber ser, 
saber hacer, saber conocer y saber convivir. Desde un enfoque introspec-
tivo-vivencial con estudio de caso múltiple, como técnicas se aplicaron 

1 Capítulo resultado del proyecto de Formación para la investigación adelan-
tado por la coordinación de semilleros de la Universidad Simón Bolívar, sede 
Cúcuta

2 Trabajadora Social. Joven investigadora COLCIENCIAS. Adscrita al grupo de 
investigación Educación, Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Si-
món

3 Psicóloga, Joven investigadora COLCIENCIAS. 
4 Abogado. Candidato a Magister en Derecho Administrativo. Asesor Jurídico 

Cámara de Comercio de Cúcuta. 
5 Administrador de Empresas, Joven Investigador de COLCIENCIAS, adscrito al 

grupo Gestión Organizacional de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta, 
maestrante en Administración de Empresas e Innovación.
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entrevistas, grupo focales y observación a cuatro egresados investigado-
res de la Universidad Simón Bolívar Cúcuta, de los programas de derecho, 
administración de empresas, psicología y trabajo social. Entre los criterios 
establecidos como elementos integradores están las competencias gené-
ricas o transversales frente a las competencias específicas, concibiendo la 
investigación como un componente de gran importancia en los ámbitos 
académico y profesional. Los resultados permiten concluir que los jóvenes 
pertenecientes a semilleros de investigación fortalecen competencias en 
la construcción y comunicación del conocimiento además de alcanzar mé-
ritos en el área profesional, y ejercer su labor con facilidad en equipos in-
terdisciplinarios.
Palabras clave: Semillero de investigación, competencias investigativas.

Impact of the Research Seedbeds 
on the Development of Investigative Skills

Abstract

This research analyzes the impact of research seedbed in the 
development of investigative skills as an extracurricular space that 
promotes the theoretical learning - practical of its student members, 
is addressed from the categories of knowledge being, know-how, 
know know and how to live. From an introspective experiential ap-
proach with multiple case study, as technical interviews, focus group 
and observation were applied to four researchers graduates of the 
University Simon Bolivar Cucuta, programs of law, business admin-
istration, psychology and social work. Among the criteria as inte-
grating elements are generic or transversal competences against 
specific competencies, designing research as a component of great 
importance in the academic and professional fields. The results show 
that young people belonging to strengthen seed research skills in 
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the construction and communication of knowledge besides reach-
ing merits in the professional area, and easily perform their work in 
interdisciplinary teams.
Keywords: research seedbed, investigative skills.

Introducción

El fenómeno de la globalización objeto de desarrollo concep-
tual en las últimas décadas ha traído consigo el consecuente derri-
bo de barreras en materia económica, relacional y política, entre 
otras. Adicional a ello, el conocimiento juega un papel fundamental 
dado que como bien lo menciona Boisier (2005) “la globalización se 
encuentra profundamente ligada al proceso de innovaciones sien-
do este último el resultado de la ampliación del conocimiento” (p. 
12). Así mismo el desarrollo de la tecnología, la ciencia, la técnica y 
las necesidades de la sociedad se demanda que los nuevos profe-
sionales universitarios puedan dar solución, de forma cientí� ca e 
investigativa, a los problemas, desde una óptica interdisciplinaria, 
intradisciplinaria y transdisciplinaria (Pérez y Setién, 2008), gene-
rando una nueva exigencia a las instituciones de educación supe-
rior en esta materia, devengando además la determinación de es-
pacios y didácticas idóneas para tal � n.

La comunidad académica ha determinado en denominar a estas 
exigencias como competencias, entendidas estas como las habilida-
des que debe desarrollar el profesional para un correcto ejercicio, 
conjugando los escenarios de saber conocer (teórico-práctico), sa-
ber hacer (pragmático), saber ser (comportamental), saber convivir 
(social), y denotando la importancia en la búsqueda y consecución 
integral del conocimiento.

Es válido señalar que el término competencia ha variado de 
acuerdo a la práctica educativa y a los diversos paradigmas en los 
cuales se concibe el concepto de formación, responde a las necesi-
dades y orientaciones pedagógicas que cada vez intenta mayor in-
tegralidad y disminución de las brechas entre el currículo, la investi-
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gación y la práctica pedagógica (Corzo, Molina y Quintero, 2008). El 
presente trabajo tiene por objeto de estudio la investigación como 
competencia que debe ser gestada y desarrollada por el estudiante, 
con el fin que sea materializada por el profesional y cumpla con los 
requerimientos de la sociedad en su función.

Por lo anterior, y motivado en la natural búsqueda del conoci-
miento y desarrollo profesional, los semilleros de investigación se 
constituyen como espacios de aprendizaje que buscan fomentar la 
cultura científica y social a través de propuestas innovadoras y ge-
neradoras de nuevo conocimiento, siendo además, escenarios de 
integración, comunicación, creatividad y aprendizaje teórico – prác-
tico, fundamentados desde importantes principios, los cuales rigen 
la formación académica e integral de cada uno de sus miembros, que 
tienden a proponer soluciones reales a los problemas de la sociedad 
desde el punto de vista científico

Marco teórico
La educación superior actual está enfocada en el desarrollo y 

fortalecimiento de tres componentes: la academia, la investigación y 
la extensión. Desde la academia las instituciones de educación supe-
rior (IES) se han enfatizado en la formación basada en competencias 
en la que su objetivo no es más que focalizar en aspectos específicos
de la docencia, el aprendizaje y la evaluación; es decir, generar co-
nocimiento, crear destrezas y habilidades para desarrollar una fun-
ción específica. Dichas competencias se clasifican en genéricas y es-
pecíficas, las primeras se refieren a conocimientos transversales que 
todo profesional debe demostrar para ser integral y por otra parte 
las competencias específicas que son propias de cada disciplina de-
finidas por Bunk (1994) como actitudes para ejercer una profesión 
permitiendo al individuo resolver problemas de forma autónoma y 
flexible dentro de un contexto

Bunk (2000) establece una clasificación de las competencias es-
pecíficas, siendo estas competencias de nivel técnico, metodológico, 
social y participativo. Más adelante autores como Pereda y Berrocal 
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(2001), Echeverría (2001) citado por Correa (2007) citan estas mismas 
competencias definiénd se transversalmente como competencias 
técnicas (saber), competencias metodológicas (saber hacer), com-
petencia social (saber ser) y competencia participativa (saber estar) 
(Cuadro 1).

Cuadro 1. Clasificación de las competencias específicas

Fuente: adaptado de Correa (2007).

Siendo así, la formación por competencias en las IES centran 
también su importancia desde el componente de investigación de-
bido a que le apuestan al fortalecimiento de las competencias inves-
tigativas en los profesionales en formación, puesto que estas son 
consideradas como factor fundamental en la medición de la calidad 
de la educación superior y a nivel mundial el dominio de estas com-
petencias es indispensable para el escalonamiento entre niveles de 
formación pos gradual. 

Las competencias investigativas se definen según Borjas (2000) 
citado por Marcano, Aular y Moronta (2009), como “las capacidades 
y actitudes del profesional de someter a crítica lo que hace, cómo lo 
hace y cómo hacerlo mejor, con dominio de la lógica para resolver 
cualquier problema; es decir, en una reelaboración del saber” (p. 4), 
se caracterizan por la capacidad del profesional para analizar y com-
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prender, con actitud crítica, los permanentes cambios en el entorno 
y contribuir al desarrollo de un potencial científico propio, que gene-
re conocimiento social útil.

De acuerdo a lo anterior, las competencias investigativas se divi-
den en tres niveles (Cuadro 2).

Cuadro 2. Clasificación de las competencias investigativas

Fuente: Elaboración propia con datos de Marcano, Aular y Moronta (2009).

Estas competencias son concebidas en las IES desde el área de 
formación para la investigación que integra las diferentes asignatu-
ras del componente investigativo con el fin de cualificar a los pro-
fesionales en formación para obtener capacidad de análisis con el 
fin de proponer soluciones a problemáticas que afecten un contexto 
específico.

El proceso de formación en investigación en el pregrado es una 
labor que responde a la preocupación de los profesores por acom-
pañar a los estudiantes en este proceso, por fomentar la pasión por 
el descubrimiento, capacitarlos para que puedan leer, analizar, com-
prender, trabajos científicos y criticarlos metodológicamente; lograr 
que adquieran un conocimiento organizado, así como el que desa-



Impacto de los semilleros de investigación en el desarrollo... 
L. Martínez Becerra, L. Calderón Vera,  S. Castillo Galvis, E. Nava Sarmiento

 
106

rrollen aptitudes cognitivas que les permitan plantear y construir 
nuevo pensamiento.

De acuerdo a lo anterior se presentan propone tres formas de 
integrar los procesos de investigación con la docencia,}. la primera 
de ellas vincular dentro del currículo seminarios o cátedras que per-
mitan abordar la formación de competencias investigativas desde el 
ingreso del estudiante a la universidad, este abordaje debe ser desde 
el inicio y en forma consecuente con el fin de generar y potencializar 
la capacidad de investigación en los estudiantes. La segunda, con-
siste en vincular a los estudiantes en los procesos investigativos de 
los docentes, el autor recomienda que desde la modalidad de auxi-
liares de investigación generando un espacio extracurricular donde 
el estudiante sea guiado por un tutor con el objetivo de plantear la 
pregunta inicial de investigación y formular una guía del trabajo de 
investigación (Griffin 1942; Bartlett, 2003; Millspaugh y Millenbah, 
2004, citados por Torres et al., 2008). La tercera de ellas consiste en 
integrar el aprendizaje de los docentes y los estudiantes a través de 
grupos de trabajo que permitan conocer la realidad social y los pro-
blemas del entorno desde una mirada disciplinar.

Las competencias específicas investigativas  
en las instituciones de educación superior (IES)
Desde las instituciones de educación superior se generan pro-

gramas para el fortalecimiento de las competencias investigativas, 
siendo los semilleros de investigación un apoyo especial para la crea-
ción de la cultura investigativa en los programas de formación pro-
fesional, debido a que permite afianzar el proceso formativo de los 
estudiantes, fortalecer su capacidad analítica y el trabajo en red.

El propósito de este escenario no es más que generar en el es-
tudiante la capacidad de investigar y verse involucrado como agente 
que aporta a la solución de problemáticas reales, así mismo, forta-
lecer los programas y líneas de investigación de las instituciones de 
educación superior contribuyendo así a mejorar los índices de inves-
tigación de la región. De acuerdo al índice de competitividad regional 
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2015, Norte de Santander se clasificó en la posición N° 17 entre 25 
departamentos en lo que concierne al componente de innovación y 
dinámica empresarial el cual contempla pilares como investigación, 
inversión en CTI y patentes y dinámica empresarial. Tomando como 
referente el pilar de investigación, este mide la investigación en alta 
calidad, producción y revistas indexadas en el cual Norte de Santan-
der ocupó la posición 20/25.

Aquí radica el compromiso de las instituciones de educación su-
perior en la formación de los profesionales en cuanto a la creación 
y potencialización de las capacidades investigativas aportando así 
capital humano calificad  que impacte en el crecimiento de la com-
petitividad de la región. Adicionalmente, el fortalecimiento de estas 
capacidades se ve reflejado en el rendimiento académico del estu-
diante, ya que los semilleros también brindan la oportunidad de de-
batir sobre tópicos que refuerzan los temas de las asignaturas que se 
encuentran en el plan estudios y que les ayudan a armonizar la teoría 
con la práctica.

Es necesario tener en cuenta para ello algunas de las contribu-
ciones de la adopción del enfoque de competencias en la educación 
superior, a partir de un criterio enunciativo en el desarrollo del es-
tudio Gayol, Tarrés y otros (2008), la definen como el resultado de 
la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y cualidades 
personales. Respecto a las competencias investigativas, éstas se in-
tegran en tres dimensiones: el conocimiento (saber conocer) actitu-
des y aptitudes (saber ser) herramientas y habilidades (saber hacer). 
Es válido señalar que a ello se podría sumar una cuarta dimensión por 
la caracterización de competencias que establece el marco educati-
vo nacional que vincula las destrezas en el saber convivir, haciendo 
referencia a la relación de los sujetos con el entorno.

Desde otro esquema, múltiples autores han abordado este cam-
po y con ello han realizado contribuciones en la educación superior 
desde este enfoque, permitiendo develar de manera general las 
competencias, al señalar Valladares (2010) que este enfoque consi-
dera dos premisas: por un lado, que los alumnos poseen habilidades, 
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actitudes y conocimientos que han adquirido en el ambiente familiar 
y cultural más amplio en donde se desenvuelven; por el otro, que 
los docentes diseñen experiencias de aprendizaje que signifiquen de-
safíos frente a los cuales los estudiantes puedan utilizar y movilizar 
sus propios recursos cognitivos (entre ellos, los aprendidos informal-
mente dentro de su comunidad cultural, así como aquellos ofrecidos 
por el contexto escolar) para realizar actividades exitosamente (p. 
161). Por lo anterior quienes han realizado un serio abordaje en la 
materia, determinaron señalar cuatro componentes que aseguren la 
integralidad en la formación por competencias: Saber, Saber ser, Sa-
ber hacer, y saber convivir.

Metodología

El estudio se aborda desde un enfoque introspectivo-vivencial 
el cual permite comprender el desarrollo de las competencias como 
resultado de un proceso formativo en la experiencia extracurricular 
de semilleros de investigación, utilizando un método de caso múlti-
ple, validado por Yin (1980) citado por Martínez (2011) quien sugiere 
que éste se caracteriza por la profundización de un objeto de estudio 
en su ambiente natural, y le otorga firme importancia a la contex-
tualización del mismo al afirmar que es imposible la división entre el 
fenómeno y su contexto, además permite realizar una “generaliza-
ción analítica” para ilustrar una teoría a partir del análisis profundo 
de uno o múltiples casos.

al ser un estudio de caso múltiple, fortalece las generalizaciones 
analíticas al proponer evidencia asentida en varios sujetos, lo que 
hace referencia a la “replicación literal” y al mismo tiempo que des-
pliega la validez teórica mediante la especificación de las condiciones 
dadas por la diferenciación que se pueda generar entre los casos, 
conocido como “replicación teórica” (Martínez, 2011).

La información se obtuvo de cuatro profesionales de los progra-
mas de psicología, derecho, trabajo social y administración de em-
presas de la Universidad Simón Bolívar Cúcuta que pertenecieron a 
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semilleros de investigación durante la formación en su pregrado en 
distintas líneas y continuaron su labor como investigadores egresa-
dos de la Universidad.

Dado que el estudio de caso profundiza a partir de la obten-
ción de diferentes fuentes, se utilizaron técnicas que facilitaran la 
percepción individual, grupal y del investigador sobre el impacto de 
los semilleros en las competencias investigativas, haciendo uso de 
entrevistas, grupos focales y observaciones de los cinco sujetos que 
pertenecen a la muestra, triangulando la información obtenida con 
el � n de analizar las actitudes, habilidades, conocimientos y destre-
zas en investigación en las cuatro dimensiones definidas (Conocer, 
ser, hacer, y convivir).

Hallazgos

Los semilleros de investigación son comunidades de aprendizaje 
que buscan fomentar la cultura investigativa y social a través de pro-
puestas innovadoras y generadoras de nuevo conocimiento; así mis-
mo se constituyen como escenarios de integración, comunicación, 
creatividad y aprendizaje teórico - práctico, fundamentados desde 
importantes principios, los cuales rigen la formación académica e 
integral de cada uno de sus miembros. Para Colciencias (2006) son 
una estrategia pedagógica extracurricular que tiene como finalidad
fomentar la cultura investigativa en estudiantes del pregrado que se 
agrupan para desarrollar actividades que propendan por la forma-
ción investigativa, la investigación formativa y el trabajo en red.

Los hallazgos de la investigación, dan cuenta de los semilleros 
de investigación como una experiencia y una ruta exitosa que apor-
tó al dominio de las competencias investigativas, al mismo tiempo 
que permite la formación integral en el área disciplinar y profesional 
de sus miembros. Al ser una estrategia para la formación en investi-
gación permiten el desarrollo de habilidades en las dimensiones de 
conocer, hacer, ser y convivir, mediante un esquema que vincula al 
estudiante como sujeto activo en su propio aprendizaje “contrario a 



Impacto de los semilleros de investigación en el desarrollo... 
L. Martínez Becerra, L. Calderón Vera,  S. Castillo Galvis, E. Nava Sarmiento

 
110

lo que pasa en las clases magistrales y expositivas, en las que el do-
cente expone y el estudiante es un agente pasivo” (Martínez, 2008, 
p. 13), en este sentido “Los semilleros buscan ser los espacios idó-
neos para la formación de jóvenes investigadores tratando de intro-
ducirlos en la práctica de la investigación científica (González, 2008, 
p.187), bajo esta visión puntualiza Restrepo (2003), allí donde hay 
buena y variada investigación formativa hoy, florecerá mañana una 
buena generación de investigadores en sentido estricto.

Impacto de los semilleros de investigación  
en las competencias del saber y saber hacer
En el desarrollo del trabajo de investigación realizado se ratifica

una nueva postura frente a la generación y fortalecimiento de com-
petencias investigativas como son los semilleros de investigación, lo 
cual podría traer consigo propuestas para un resultado similar en el 
ámbito disciplinar del profesional. Aunado a ello, bajo la misma con-
cepción y funcionamiento de los semilleros se encuentran aspectos 
que fundamentan su existencia y necesidad en apoyo desde otros 
ámbitos. Para el presente apartado se efectuará el análisis de los re-
sultados obtenidos teniendo como referencia las categorías del sa-
ber conocer y saber hacer.

Competencias en el saber conocer:
La formación por competencias, desde su construcción teórica, 

tiene cuatro dimensiones: el saber, el hacer, el ser y el convivir. Los 
cuatro en su más estricto sentido, entendiendo la primera según Pé-
rez (2012):

Como el tipo de competencias que llevan a identificar un proble-
ma, búsqueda, selección y sistematización de información, com-
prensión, análisis, síntesis, evaluación, inducción y deducción del 
conocimiento; corresponde al manejo conceptual que los estu-
diantes tienen sobre el saber específico y su aplicación en con-
textos sociales, la acción de conocer es esencial para a� anzar el 
pensamiento científico, buscar soluciones, tener un pensamien-
to autónomo y crítico (p.13).
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En el análisis categorial de la dimensión del conocer, la cual 
abarca la construcción conceptual de los objetos de estudio desde 
sus disciplinas, los jóvenes investigadores señalan a partir de sus re-
latos cada una de las habilidades que se desarrollaron mientras per-
tenecieron a los semilleros de investigación. Al respecto mencionan:

Diferenciar entre Ciencia y pseudociencia, construir hipótesis, 
tipos de diseño, metodología, base epistemológica, técnicas e 
instrumentos, cuando un conocimiento es objetivo y cuando es 
subjetivo, realizar resúmenes y síntesis de proyectos, relacionar 
el conocimiento disciplinar con otras ciencias”; “Desarrollo y 
concepción de la investigación científica, relación de la investi-
gación con la ciencia, método científico como correcto mecanis-
mo para el alcance de conocimiento serio, concepción de enfo-
ques, tipos, métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
científica, referentes en materia de investigación para el alcance 
de buenos resultados, determinación de tipología y delimitación 
poblacional y muestra en una investigación”; “En el saber me 
permitió fortalecer la capacidad de redactar y analizar informes, 
procesar información y analizar datos estadísticos, conocer y sa-
ber diferenciar los diferentes tipos de investigación, determinar 
la viabilidad de un proyecto, capacidad de evaluar alternativas 
de solución, utilizar diversos métodos para abordar la solución 
de un problema desde los proyectos de investigación”; “Este 
espacio fortaleció mis conocimientos de manera integral, episte-
mológicamente, aprendí que es la ciencia, los enfoques para ha-
cer investigación, también reforcé la concepciones teóricas de 
mi disciplina el trabajo social en cuanto a la línea que el semillero 
impulsaba “gestión para el desarrollo humano y organizacio-
nal”, metodológicamente métodos cuantitativos y cualitativos, 
técnicas de recolección y de análisis, búsqueda de referentes en 
bases de datos especializadas, entre otros conocimientos.

De los resultados obtenidos se pueden señalar dos componen-
tes básicos. Primero, el semillero estructuró la formación de conoci-
miento en materia de investigación que permitiría fijar los paráme-
tros para llevar a cabo procesos serios y el alcance de resultados de 
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nuevo conocimiento, y segundo, como elemento en el ámbito disci-
plinar, contributo en la consolidación conceptual para la solución de 
problemas teóricos en el ejercicio profesional, a través de una metó-
dica y la utilización de instrumentos de recolección de datos gene-
rales y la verbigracia en el análisis de contenido frente a la matriz de 
análisis documental que ostenta aplicabilidad en cualquier área.

Competencias en el saber hacer
La discusión acerca de la génesis del conocimiento ha sido un 

problema académico de todos los tiempos, recordando aquellas pos-
turas racionalistas con Descartes, Spinoza y Malebrance frente a las 
empiristas donde aparecen Hobbes, Locke, Berkeley, que permitirían 
como respuesta posturas integradoras como es el caso de Inmanuel 
Kant y su criticismo materializado en sus críticas a la razón pura y a la 
razón práctica, entendiendo las dos formas de percibir el mundo por 
el hombre en el tiempo y el espacio, y su clara necesidad frente a la 
relación de causa y efecto. Frente a los fundamentos teóricos abor-
dados para el desarrollo del trabajo de investigación es clara la nece-
sidad de integralidad en materia del conocimiento pretendida bajo la 
formación por competencias, y que busca - en el caso del nivel pre-
grado- el ejercicio profesional idóneo fundado en la estructura que 
brinda el saber conocer y el saber hacer (sin desconocer la eminente 
importancia del saber ser y saber convivir), siendo relevante en este 
punto el abordaje sobre el aspecto pragmático y eventualmente uti-
litarista del conocimiento.

En el aspecto del hacer, los jóvenes intentan enunciar las diferen-
tes competencias que lograron alcanzar durante el proceso, tenien-
do en cuenta precisamente el ejercicio pragmático que se desarrolla 
haciendo investigación, fueron enfáticos al enlistarlas mediante la 
cualidad, señalando claramente que se consolidó:

La redacción de artículos científicos, construcción de informe de 
proyectos, ser crítico ante las referencias y antecedentes rela-
cionados con el objeto de estudio, delimitar el problema de es-
tudio,, delimitar los distintos apartados en la construcción de un 
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proyecto de investigación, objetividad en los procesos, utilizar 
adecuadamente los software de análisis de información cualita-
tiva y cuantitativa, Seleccionar tipo de investigación, métodos y 
técnicas, eliminar vicios de redacción, manejar lenguaje técnico, 
hacer presentaciones ante comunidades científicas, como panel, 
pósters o ponencias, Socialización de los resultados”; “Cons-
trucción de ante-proyecto la coherencia metodológica, El pro-
ceso de recolección de datos como aplicación de las técnicas e 
instrumentos de investigación, La tabulación, triangulación de la 
información, operacionalización de variables y construcción de 
categorías a partir del marco referencial, En materia laboral ha 
aportado en la aplicación de métodos para la construcción de 
marco teórico y resolución de problemas a partir de la investiga-
ción, Desarrollé una didáctica clara frente a la solución de proble-
mas jurídicos”; “En el Saber Hacer aplicar todas las competen-
cias adquiridas en el saber profesional para dar cumplimiento a 
los objetivos que se plantean desde la visión de las organizacio-
nes, tener la capacidad de aportar estrategias para fortalecer las 
áreas organizacionales, y desarrollar la habilidad de expresar mis 
ideas de forma oral, mientras fui estudiante publiqué –en com-
pañía del director del semillero- dos artículos en revistas indexa-
das”; “a investigar se aprende investigando, con los diferentes 
proyectos que el semillero de investigación generaba, se daba 
la oportunidad de poner en práctica todo nuestro conocimiento 
teórico, estructurar estos proyectos, plasmar las ideas y mate-
rializarlas a través de propuestas para generar impacto social y 
el fortalecimiento de las capacidades en los sujetos de estudio. 
Liderar procesos importantes.

El conocimiento teórico-práctico desarrollado en las competen-
cias del saber conocer es importantes, pero no menos lo son las del sa-
ber hacer a partir de un conocimiento pragmático, materializado en la 
facilidad para desarrollar y ejecutar las tareas propuestas en el ejerci-
cio profesional. En este sentido Los egresados señalaron la relevancia 
en la determinación en el objeto de estudio (desde su ejercicio profe-
sional), las técnicas e instrumentos de recolección de datos, discusión 
a partir del enfrentamiento dialéctico entre la tesis (teoría anterior) y 
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la antítesis (teoría propuesta) lo que permitirá sin duda la generación 
de nuevo conocimiento, convirtiéndose en agentes que permiten de-
rribar paradigmas en observancia de condiciones actuales.

Sin mencionar que esto puede traducirse en la proyección y 
publicación de artículos de carácter científico que hoy en día es de 
los indicadores más relevantes a la hora de categorizar los investi-
gadores, y se ha convertido en elementos diferenciadores a la hora 
de desempeñar cargos en entidades públicas y privadas a nivel local, 
territorial y nacional.

Impacto de los semilleros en las competencias del saber ser y 
convivir
Barbón, López y Figueredo (2014) desarrollan conceptualmente 

las dimensiones del ser y convivir, exponiendo que el ser está “Vincu-
lado a los valores de los sujetos, como factores que guían sus com-
portamientos y decisiones” y el saber estar y convivir hace referencia 
al “Conjunto de actitudes que asume la persona internamente y con 
relación al entorno, indicando la manera de enfocar el desempeño 
de las diversas tareas de una ocupación” (p. 255).

En cuanto a los hallazgos relacionados con la categoría de las 
competencias en el saber ser. resalta la integralidad del profesional, 
se evidencia también en su ser como dimensión propia de la persona, 
para lo cual fueron claros al manifestar que a través de la investi-
gación concibieron el sentido y significación de valores como el res-
peto y la tolerancia, frente a sí mismo, los demás y el conocimiento 
mismo. Otro de los aspectos más relevantes es que independiente 
a la disciplina en que se desempeñe el miembro de semillero de in-
vestigación, y posterior a su egreso, desarrolla un comportamiento 
claro frente a la ética profesional y la equivocada utilización del co-
nocimiento, como fundamento para potencializar otras personas al 
interior de su entorno.

Como resultados de esta categoría los jóvenes investigadores 
señalan lo siguiente:
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Incertidumbre ante lo desconocido, actitud crítica ante el con-
tenido cientí� co, adecuación ante los distintos espacios en el 
desarrollo de proyectos de investigación, Respeto por el rigor 
científico y prudencia en las decisiones, Respeto por las normas 
ético-morales, Valoración del sentido común y del saber popular, 
Perseverancia para alcanzar los objetivos propuestos y los resul-
tados que mejor aporten a la resolución de problemas”; “Poten-
cialización de las relaciones inter-personales con investigadores 
–en formación– de la misma disciplina, y lo que resulta más inte-
resante de otras, fundamentando la postura de unidad en el co-
nocimiento y su búsqueda, Teniendo en cuenta que fui líder del 
semillero de investigación, obtuve un desarrollo en habilidades 
de liderazgo, Poder de decisión, Fue posible gestionar con auto-
ridades de diversa índole permisos y apoyo para la realización de 
foros”; “el saber ser es para donde se nota la diferencia de una 
formación integral, la transparencia que caracteriza la academia 
es uno de los valores que están intrínsecos y la habilidad para 
resolver problemas de manera ética, el respeto por las demás 
disciplinas, la constancia en cada tarea que desarrolles así no se 
propiamente de investigación, la responsabilidad que trabajar 
con seres humanos implica”; “el relacionarse con nuevas perso-
nas ha sido lo más enriquecedor del proceso de aprendizaje. Ha-
cer amistades en todos los eventos donde participas, personas 
con diferentes posturas y pensamientos, culturas y creencias 
enriquecen tu saber ser y convivir; aprender a escuchar a los de-
más, respetando su forma de pensar es algo muy grato, generar 
ese debate crítico con respeto hace que se fortalezcan lazos de 
amistad. Siempre hay algo que aprender de los demás. Las com-
petencias investigativas desde el saber ser te dan la habilidad de 
expresar tus ideales respetando los de los demás.

Ahora, las destrezas en el saber convivir, hacen referencia a la 
relación de los sujetos con el entorno. En este sentido los resultados 
sugieren que estas competencias encuentran una iteración con las 
del saber ser, es decir, constituye el último valuarte para la integrali-
dad del profesional.
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En el saber ser y estar desarrollé la habilidad de relacionarme 
con las personas, de generar redes de trabajo transdisciplinares 
que permitan abordar temas desde diferentes puntos de vista, 
fortalecer el trabajo en equipo, aprender a tomar en cuenta las 
opiniones de los demás respetando las posturas ideológicas de 
cada quien aunque en contra estuviese a ellas.”; “Ética y decoro 
en el ejercicio profesional como abogado, Solidaridad y altruis-
mo frente a los compañeros, Concepción inter-disciplinar del 
conocimiento y variación en la observancia de un problema de 
investigación, el respeto hacia la diferencia: Solía suceder que 
entre compañeros de la misma institución y otras, se percibie-
ra un problema desde diversas perspectivas y en otro escenario 
se pudo haber asumido una posición rígida y absoluta, pero el 
semillero ilustra en la importancia del respeto por las diversas 
cosmovisiones y la metodología que de ella se realice, a menos 
que se realicen sugerencias enmarcadas en la tolerancia y con 
completa objetividad.”; “fue muy grato aprender a relacionarte 
con diferentes profesionales de muchas disciplinas y generar la 
capacidad de trabajar en equipo, fortalecer las relaciones, hacer 
contactos y crecer en lo profesional a partir de la socialización de 
proyectos y encuentros de investigación, ponencias y demás”; 
“uno de los principales aportes de la investigación es saber com-
partir el conocimiento y convivir con profesionales de otras cien-
cias, así como adquirir humildad a la hora de relacionarme con 
otras personas, entendiendo que el conocimiento es ilimitado y 
nunca podríamos acceder a él de manera totalitaria.

Al desarrollar valores como la tolerancia y respeto frente al co-
nocimiento y los demás investigadores, el saber convivir se materiali-
za en aspectos como el trabajo en equipo que posteriormente se tra-
duce en investigaciones inter-disciplinares que generarán soluciones 
más idóneas para la sociedad, dado el abordaje multidisciplinar del 
mismo objeto de estudio. La humildad frente al conocimiento y las 
sugerencias objetivas de otros investigadores y personas en general, 
que concebidas y estructuradas de manera adecuada. el semillero de 
investigación también ha permitido primero para modificar parcial o 
totalmente lo construido hasta un momento dado, y segundo, la de-
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fensa seria de la posición teórica y metodológica adoptada en alguna 
propuesta; este escenario se presenta de acuerdo a lo manifestado, 
en los encuentros internos, locales, regionales, nacionales e interna-
cionales de investigación, dado la posición que del proyecto debe 
asumirse frente a evaluadores y público en general.

Conclusiones

Los semilleros de investigación con el paso del tiempo se han 
constituido como el espacio idóneo para la generación y fortaleci-
miento de competencias investigativas que tienen importante im-
pacto en el ejercicio profesional del futuro egresado, a partir de 
componentes definidos como saber, saber hacer, saber ser y saber 
convivir, todo enfocado a la integralidad del profesional.

Las competencias adquiridas favorecen el ejercicio profesional 
desde la interdisciplinariedad y la capacidad de articular los distintos 
conocimientos y áreas del saber para aportar a la solución de proble-
mas reales en contexto.

El impacto de los semilleros de investigación se ve reflejado en 
la competencia del ser principalmente en la actitud crítica frente al 
conocimiento, los métodos y las técnicas para abordarlo; en las com-
petencias del saber se ven muy ligadas al hacer pues permiten la im-
plementación de los resultados obtenidos en investigación para el 
ejercicio profesional así como en la redacción de artículos y la cons-
trucción de cada apartado en la ejecución de un estudio científico
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Capítulo 5

La evaluación por competencias centrada 
en el desempeño de los estudiantes 

 y su correlación on la evaluación 
auténtica de los aprendizajes1*

Marisela Vivas García2, 
María Antonia Cuberos de Quintero3, 

Elkin Gélvez Almeida4

Resumen

Se presentan los resultados de una investigación cuyo objetivo gene-
ral fue: Analizar la evaluación por competencias centrada en el desempe-
ño de los estudiantes y su correlación con la evaluación auténtica de los 
aprendizajes en las carreras de ingeniería de sistemas, administración de 
empresas, comercio y negocios internacionales de una Universidad del 
Norte de Santander-Colombia para la toma de decisiones. Metodológica-
mente siguió en enfoque mixto, diseño de campo y el método de estudio 
de caso. La información se recogió de tres fuentes diferentes: los estudian-
tes y docentes de los últimos semestres y de un grupo de egresados de 
la universidad objeto de estudio. Se detectó que parte de los estudiantes  
que los docentes siempre y casi siempre  aplican actividades conducentes 
a favorecer la adquisición de dichas competencias, por su parte los egre-
sados en un alto porcentaje expresan que todas las competencias fueron 
completamente  adquiridas y además las catalogan como muy necesarias 
para el campo laboral, no obstante los docentes  en un porcentaje impor-
tante no mencionan las formas de evaluación para valorar el desempeño 
de los estudiantes en las competencias planificadas. Se resalta el hecho de 
la necesidad de aplicar técnicas e instrumentos acordes con una evaluación 
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auténtica, esta concepción pretende recoger evidencias concretas y viven-
cias que respondan a las competencias adquiridas por los estudiantes y que 
posteriormente los apoyen en su campo laboral.
Palabras clave: Competencias, evaluación, desempeño, aprendizaje, ense-

ñanza.

Competency Assessment Focused 
on the Students’ Performance 

and Its Correlation with the Authentic 
Assessment of Learning

Abstract

Present the results of an investigation whose general objective was: 
To analyze the evaluation by competences centered in the performance of 
the students and its correlation with the authentic evaluation of the learn-
ings in the careers of systems engineering, business administration, com-
merce and international business of a University of the North of Santand-
er-Colombia for the decision making. Methodologically followed a mixed 
approach, field design and case study method. The information was col-
lected from three different sources: students and teachers from the last 
semesters and a group of graduates of the university under study. It was 
detected that part of the students that the teachers always and almost 
always apply activities conducive to favor the acquisition of competences 
that already said, on the other hand the graduates in a high percentage ex-
press that all the competences were fully acquired and also catalog them 
as very necessary for The field of work, but teachers in a significant per-
centage do not mention the forms of evaluation to assess the performance 
of students in the planned competencies. The need to apply techniques 
and instruments according to an authentic evaluation is highlighted, this 
conception seeks to gather concrete evidences and experiences that re-
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spond to the competences acquired by the students and that later support 
them in their field of work
Keywords: Competencies, assessment, performance, learning, teaching.

Introducción

En la actualidad la educación necesita una visión congruente 
con las competencias  exigidas en el siglo XXI, en un mundo laboral 
cada vez más urgido de individuos más competentes, polivalentes, 
polifuncionales y flexibles (Urzúa y Ruiz, 2008) para cumplir de ma-
nera innovadora las demandas de los empleadores y del sector pro-
ductivo, lo cual implica una revisión de la función de la universidad 
en la sociedad actual y un replanteamiento de los diseños curricu-
lares tradicionales (Centro Interuniversitario de Desarrollo – CINDA, 
2008); para asegurarles a los egresados la apropiación de competen-
cias, saberes teórico-prácticos, tecnológicos y actitudinales, que les 
permitan cumplir con los requerimientos para el ejercicio profesional 
en las condiciones y niveles exigidos en los ámbitos local, regional e 
internacional (Castejón, Cantero y Pérez, 2008).

Dar respuesta a las demandas sociales actuales requiere de una 
renovación por parte de las instituciones universitarias, debido a los 
importantes retos que debe asumir, como se recoge en la Declaración 
Mundial sobre la Educación Superior (1998) en el siglo XXI “se observa 
una demanda de educación superior sin precedentes acompañada de 
una gran diversi� cación de la misma para el desarrollo socio cultural y 
económico, de tal manera que las nuevas generaciones deberán estar 
preparadas con nuevas competencias, conocimientos e ideales” (p. 1). 
Es decir, que haya coherencia y pertinencia interna ajustada a los pro-
pósitos de la demanda externa ya que los estudiantes aspiran hoy día 
a carreras nuevas que les permitan emplearse rápidamente.

Esta situación implica también para CINDA (2000) “asumir gran-
des desafíos para la docencia universitaria, por un lado, precisa rea-
lizar un análisis proyectivo de la demanda del sector productivo de 
bienes y servicios en las áreas en las cuales se desempeñará el futuro 
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profesional al momento de su egreso” (p. 8). En este sentido, se con-
sidera muy útil y valiosa la participación de los empleadores y egre-
sados en el proceso de diseño curricular, revisión y mejoramiento del 
mismo. “esta intervención es nueva en las instituciones formadoras 
que por lo general son autopoyéticas, estableciendo el currículo solo 
sobre la base del saber científico y erudito de sus propios académi-
cos” (p. 8). Sin embargo urge hacerlo.

Ante tales requerimientos resulta indispensable y además ur-
gente precisar los perfiles de los profesionales que demanda la socie-
dad actual y, en virtud de ellos analizar objetivamente cuáles son las 
competencias que deberán adquirir los estudiantes y en consecuen-
cia diseñar el plan de estudios, con las asignaturas pertinentes en las 
diferentes carreras. De esta manera cuando el estudiante culmine su 
formación académica habrá desarrollado las competencias requeri-
das para un desempeño eficiente. Se está ante la presencia de un 
mercado laboral que no busca solo títulos en los profesionales, sino 
competencias (conocimiento, habilidades y actitudes).

Debido a la amplia gama de exigencias que han de afrontar los 
egresados universitarios para emplearse es indispensable el desarro-
llo de competencias transversales genéricas y específicas, en toda la 
formación académica tanto a nivel básico, secundario como univer-
sitario (Lucas, 2007). En este escenario educativo de concepciones, 
lineamientos, normativas y prácticas, se destaca la necesidad de im-
plementar un sistema de evaluación  acorde con la formación por 
competencias sobre la base del perfil del egresado

En este sentido, la evaluación es uno de los aspectos más com-
plejos en la formación por competencias pues implica un cambio ra-
dical en el sistema educativo, esencialmente pasar de una evaluación 
por resultados  a una evaluación por procesos, haciendo especial 
énfasis en la valoración del desempeño del estudiante. Esta evalua-
ción según Hancock (2007) involucra la observación, el seguimiento, 
control y la medición de los conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes de los estudiantes cuando estén realizando acciones o ac-
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tividades relacionadas con el proceso de aprendizaje, sea de manera 
individual o colectiva.

En este orden de ideas, el desarrollo de las competencias ame-
rita ser comprobado en la práctica mediante el cumplimiento de cri-
terios de desempeño claramente establecidos, entendidos como los 
resultados esperados en términos de productos de aprendizaje (evi-
dencias), establecen las condiciones para inferir que se tiene el des-
empeño o no, tanto los criterios como las evidencias recogidas son 
la base para evaluar y determinar si se alcanzó una competencia de-
terminada y en qué nivel de dominio. Como se observa, los criterios 
de evaluación están estrechamente unidos a las características de las 
competencias establecidas en el currículo, programa, asignaturas y 
en el perfil del egresado (Argudín, 2005)

Es imperioso entender que la valoración del desempeño del es-
tudiante en un currículo por competencias debe estar directamen-
te relacionado con la evaluación auténtica del aprendizaje, pues se 
debe intentar averiguar realmente ¿qué sabe el estudiante o qué es 
capaz de hacer?, utilizando diferentes estrategias y procedimientos 
evaluativos. Este hecho se fundamenta en que existe un espectro 
mucho más amplio de desempeños que el estudiante puede demos-
trar, en la búsqueda de reales evidencias y vivencias con relación a 
los aprendizajes en los diversos tipos de competencias que deberá 
manifestar de acuerdo al perfil  de la carrera en la que se esté for-
mando como profesional (Ahumada, 2004).

La evaluación auténtica de los aprendizajes  plantea según el 
citado autor diversas formas  de concebir las estrategias y procedi-
mientos evaluativos, muy diferentes a las utilizadas históricamente 
en las modalidades y sistemas educativos tradicionales. Se trata de 
una evaluación centrada mayoritariamente en procesos más que en 
resultados y comprometida en que el estudiante sea el protagonista 
y responsable de su propio aprendizaje, utilizando a la vez a la eva-
luación como un medio autorregulador que le permita alcanzar las 
competencias (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) 
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propuestas en las diferentes disciplinas de una educación formal 
(Condemarín y Medina, 2000).

Se considera entonces que la evaluación del desempeño de los 
estudiantes pretende asegurar que se adquieran: conocimientos, 
habilidades y actitudes importantes relacionadas con lo que se está 
estudiando y que le apoyen a la transición laboral, de una manera 
auténtica y fundamentada en el perfil del profesional, por tanto en la 
planificación de las competencias  debe contemplarse cuatro compo-
nentes diferentes pero interactivos: descripción de la competencia.- 
descripción de las actividades donde se manifestará la competencia, 
- instrumentos o medios para evaluar la competencia, estándares o 
criterios por los que se juzga si alguien es o no competente en su 
desempeño (Huerta, García y Castellanos, 2006).

Contextualizando la investigación, los profesionales de las ca-
rreras de ingeniería de sistemas, administración de empresas, comer-
cio y negocios internacionales, que han de egresar de la universidad 
objeto de estudio, deberán estar formados en consideración al perfil
profesional correspondiente por competencias y por consiguiente 
evaluados en su desempeño desde la mirada de la evaluación autén-
tica del aprendizaje por competencias. En este sentido, la investiga-
ción se sitúa en el fenómeno de la evaluación del desempeño por 
competencias y su correlación con la evaluación auténtica del apren-
dizaje dando respuesta a las exigencias profesionales del siglo XXI.

Partiendo de la fundamentación anterior, se originan las siguien-
tes interrogantes ¿Cómo se correlaciona la evaluación del desempe-
ño por competencias con la evaluación auténtica de los aprendizajes 
de los estudiantes de las carreras  de ingeniería de sistemas, admi-
nistración de empresas y comercio y negocios internacionales de la 
Universidad en estudio.

Objetivo general: Analizar la evaluación por competencias cen-
trada en el desempeño de los estudiantes y su correlación con la eva-
luación auténtica de los aprendizajes en las carreras de ingeniería de 
sistemas, administración de empresas y comercio y negocios inter-
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nacionales de la Universidad del Note de Santander-Colombia para la 
toma de decisiones.

La investigación se justificó por las siguientes razones
1. Los modelos educativos basados en competencias demandan 

la revisión periódica de: procedimientos de diseño, objetivos 
educativos y de las concepciones pedagógicas que orientan las 
prácticas centradas en el aprendizaje, en función de un segui-
miento y control para el mejoramiento durante el proceso, así 
como de los criterios y procedimientos para la evaluación del 
desempeño de los estudiantes, por consiguiente la investiga-
ción buscó encontrar el conocimiento con respecto a la parte 
de evaluación del desempeño pues se considera el soporte del 
egresado hacia su inserción laboral.

2. Reconocer las necesidades y problemas de la realidad/contex-
tual ya que las competencias integradas articulan conocimien-
tos globales, profesionales y experiencias laborales, requieren 
de un diagnóstico de las vivencias de la realidad socio-cultural, 
de la práctica de las profesiones, de las disciplinas y del mercado 
laboral, que permitan identificar las necesidades hacia las cuales 
se orienta la formación por competencias del futuro profesio-
nal, la identi� cación de los modos, formas de valorar el desem-
peño de los estudiantes, este último aspecto es muy relevante 
pues existe un desfase entre las necesidades sociales reales y 
la formación de los estudiantes en las universidades. Ya que los 
modelos por competencias intentan vincular estos dos ámbitos, 
en atención a las exigencias del profesional del siglo XXI.

Marco teórico

La evaluación por competencias
Actualmente se impone la necesidad desde las instituciones de 

educación superior de la formación y evaluación del desempeño por 
competencias, entendidas no solo como los conocimientos que po-
seen los estudiantes, sino del uso que se haga de ellos, desde esta 
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perspectiva, para determinar si un individuo es competente o no lo 
es, se debe priorizar las condiciones reales en las que el desempe-
ño tiene sentido, en lugar del cumplimiento formal de una serie de 
objetivos de aprendizaje que muchas veces no tienen relación con 
el contexto social-cultural de los estudiantes, para Marqués (2000) 
se debe valorar la capacidad del estudiante para poner en marcha 
de manera integrada conocimientos adquiridos y rasgos de persona-
lidad, permitiendo resolver situaciones diversas que incluyan tanto 
conocimientos teóricos como habilidades o conocimientos prácticos 
y también las actitudes y compromisos personales.

Según Malpica (1996) la valoración del desempeño del estudian-
te “es la expresión concreta de los recursos que se ponen en juego 
cuando se realiza una actividad, haciendo énfasis en el uso o manejo 
de lo que sabe hacer, no del conocimiento aislado, en condiciones 
en las que el desempeño sea relevante” (p. XX). Este criterio obliga 
a las instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han 
considerado como formación en competencias. Ha de enfatizarse la 
relación entre las condiciones y demandas de las situaciones concre-
tas en el trabajo práctico con las necesidades de sistematización del 
conocimiento teórico, es decir el vínculo indisoluble entre lo teórico-
práctico.

La evaluación de las competencias en este escenario, determi-
na las acciones que se han de desarrollar, desempeñar y/o construir 
y se basa en la comprobación mediante evidencias de la capacidad 
de construirlo o desempeñarlo (Argudín, 2005). El desarrollo de las 
competencias amerita ser comprobado en la práctica mediante el 
cumplimiento de criterios de desempeño claramente establecidos.

La evaluación por competencias se basa en criterios que permi-
ten comparar el desempeño real de un estudiante en un momento 
determinado, con su criterio de desempeño asociado con anteriori-
dad, aspecto que permite valorar la capacidad para  poner en marcha 
de manera integrada conocimientos adquiridos y rasgos de persona-
lidad que favorezcan la resolución de situaciones diversas que inclu-
yan, tanto conocimientos teóricos como habilidades o conocimien-
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tos prácticos y actitudes asumiendo las exigencias del perfil para el 
cual se está formando, de allí la relación con la evaluación auténtica 
de los aprendizajes.

Evaluación auténtica de los aprendizajes
Se considera que en la evaluación del desempeño del estudian-

te está implícita de manera muy importante la evaluación auténti-
ca, vista desde la perspectiva de su conexión con los escenarios 
socio-culturales en el cual se desarrollan los estudiantes, por tanto 
se busca que su aplicación trascienda los muros escolares, buscan-
do la signific tividad entre las actividades evaluativas a ejecutar, las 
condiciones en que se evalúa y la demostración o transferencia  de 
lo aprendido, al entorno real en la solución de problemas, desde una 
mirada transdisciplinaria, es decir, la conexión de lo teórico-práctico 
más allá de las disciplinas. Para (Ashford-Rowe, Herrington & Brown 
(2014); Frey, Schmitt y Allen, (2012) en la evaluación auténtica debe 
estar presentes algunos aspectos tales como: 
a. El reto, relacionado directamente con los adelantos evolutivos 

en la metas propuestas en la formación y avance de los progra-
mas.

b. Resultados tangibles, se perciben de una manera concreta, pre-
cisa y objetiva presentada a través de un producto o desempe-
ño individual o grupal; 

c. Trabajo colaborativo, reconoce el actuar de los estudiantes en 
una dinámica grupal la cual permite entender, analizar, transfe-
rir conocimientos dando respuesta desde diferentes perspecti-
vas a una situación problemática, ofreciendo procesos de solu-
ción más completos; 

d. Aprendizaje significativo, la recolección de evidencias sobre 
la transferencia de conocimientos, habilidades y destrezas del 
desempeño del estudiante en situaciones reales deben ser su� -
cientes y consistentes para considerarse como aprendizaje sig-
nificativo de allí se deriva su carácter formativo
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e. Retroalimentación sobre el desempeño, en función de las debi-
lidades, fortalezas e insuficiencias detectadas en el desempeño 
del estudiante a fin de que complemente y mejore sus compe-
tencias;

f. Procesos metacognitivos, indican el estado de sus conocimien-
tos habilidades y actitudes mediante el auto-monitoreo, auto-
evaluación y la coevaluación entre pares, lo cual permite la re-
flexión y autorregulación del conocimiento

Evaluación del desempeño de los estudiantes
La evaluación del desempeño en el marco de un currículo por 

competencias vincula de manera recurrente la observación, el se-
guimiento y la medición de las conductas por el docente durante el 
desarrollo de las actividades o estrategias de aprendizaje de manera 
individual o grupal. Esta actividad realizada cotidianamente permite 
la recolección de evidencias demostradas por los estudiantes en la 
adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas en diferentes 
ámbitos disciplinarios reflejados en productos y/o propuestas gene-
radas. Dichas evidencias permiten deducir el nivel de competencias 
logrado por los estudiantes y conformarán parte importante del jui-
cio a emitir en cuanto a la toma de decisiones por parte de los docen-
tes (Hancock, 2007).

Se entiende que para valorar el desempeño las estrategias del 
docente deberán ser planificadas deliberadamente para la consecu-
ción de habilidades de orden superior, es decir, los estudiantes debe-
rán crear, producir productos, dar solución a problemas en contextos 
reales, evaluación de casos, etc., demostrando pensamiento de alto 
nivel cognitivo. En este sentido, los juicios emitidos en el proceso de 
valoración del desempeño deben ser enriquecidos desde perspecti-
vas diferentes que incluyen el ser, el saber, el saber hacer y el convivir 
(Morrow, Mood, Disch & Kang, 2015), expresados mediante activida-
des evaluativas de coevaluación por pares y de autoevaluación.

Para el estudiante la valoración de su desempeño durante el 
desarrollo de las diferentes actividades producto de las temáticas 
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implícitas en el programa correspondiente, le genera mayor motiva-
ción, interés y confianza, al tener control sobre los resultados de su 
desempeño, mediante su participación activa. Para Ahumada (2005) 
y Astin & Antonio (2012) la evaluación procesual toma relevancia y 
significatividad; incrementa la motivación del estudiante al tener 
retroalimentación oportuna, le permite autorregular y reflexionar
sobre el conocimiento adquirido, así como de sus fortalezas o debi-
lidades; En función de ello, les permite estar conscientes de lo que 
necesitan hacer para mejorar sus habilidades en las áreas específicas
en las que necesita trabajo adicional; el estudiante se  autoevalúa 
mediante su propio proceso  metacognitivo.

Para el docente, la evaluación del desempeño de los estudiantes 
le permite detectar mediante las evidencias recogidas producto de la 
observación el nivel de progreso de los estudiantes e implementar 
actividades remediales o de reforzamiento, planificar actividades va-
riadas, múltiples e individuales y grupales, para observar y evidenciar 
el aprendizaje a fin de mejorar el desempeño manifiesto por los es-
tudiantes, además el docente, puede metaevaluar y perfeccionar sus 
propias prácticas de evaluación (Díaz Barriga, 2006; Díaz Barrriga y 
Hernández, 2002).

No obstante, implementar la evaluación del desempeño requie-
re de todos los actores del proceso educativo una revisión meta-
cognitiva partiendo de una reflexión para reestructurar las practicas 
pedagógicas, comenzando por el docente como uno de los agentes 
más importantes para planear y ejecutar los procesos de transfor-
mación, enfatizando el interés hacia la vinculación teoría-práctica, 
nuevas formas de evaluar que involucren los aspectos constituyen-
tes de las competencias planteadas de acuerdo al nivel y perfil de los 
estudiantes.

La evaluación del desempeño del estudiante, visto desde el lo-
gro de la competencia como tal, permite: valorar las habilidades del 
estudiante directamente en el saber hacer procedimental e instru-
mental, es decir en la acción, su rol desempeñado, formas de inte-
racción y cooperación con otros estudiantes, el saber convivir y el 
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saber ser, ante situaciones donde existe un entramado complejo de 
conocimientos interdisciplinares. Puede además, medirse el nivel de 
logro de competencias en el desempeño demostrado en el manejo y 
solución de problemas en su entorno socio-natural mediante el uso 
de habilidades complejas que comprenden actitudes y valores. Tam-
bién se valoran los procesos de pensamiento de los estudiantes y los 
productos que realizan (Hancock, 2007 y Hill 6 Barber, 2014).

La valoración del desempeño de los estudiantes representa 
un gran interés para la sociedad, las organizaciones y las empresas 
empleadoras, ya que proporciona una mayor comprensión de las 
competencias que los estudiantes han desarrollado durante sus es-
tudios, en concordancia entre el perfil de egreso y las habilidades 
logradas por los mismos. Dicha evaluación le valida las competencias 
que posee primero para la búsqueda de un empleo y posteriormente 
para su desempeño como profesional (Ashford-Rowe, Herrington y 
Brown, 2014).

Relación entre la evaluación  por competencias  
y la evaluación auténtica

La evaluación por competencias posee un sustento filosófico
sociológico y psicológico que responde a la globalización de los mer-
cados y del conocimiento, por lo que se considera un proceso de 
medición, acompañamiento y ajuste permanente de la enseñanza y 
del aprendizaje, no sólo en el aula, sino también en lo laboral y en 
la cotidianidad, por tanto implica un desafío para los docentes  que 
trabajan en programas basados en competencias, pues la  visión uní-
voca de cali� car aspectos ponderables o analizables, que tradicional-
mente  fueron considerados como suficientes, hoy día han cambiado 
y se busca mejorar los aspectos evaluativos durante el proceso edu-
cativo.

En este sentido, tomando en cuenta uno de los conceptos bá-
sicos sobre competencia de Tejada (2006), Tobón (2006), Maenza, 
(2004), es un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitu-
des  integrados, que el individuo debe demostrar  a través de un: 



 
Prácticas pedagógicas

 
133

saber, saber hacer, saber ser y saber convivir, en el ámbito académi-
co, para su respectiva valoración. La manifestación en el desempeño 
teórico-práctico de estos saberes es tomando como evidencia de los 
niveles de logro de una competencia determinada, que le permitirá 
al individuo actuar  con eficacia en diversas  situaciones de la vida

Esta conceptualización desde la perspectiva de la evaluación 
tiene sus implicaciones como objeto de valoración, ¿Qué evaluar? Si 
se asume la misma, los planteamientos evaluativos, estrategias y ac-
tividades, deberán construirse deliberada y cuidadosamente por los 
docentes a fin de medir o valorar realmente lo que se quiere medir 
en el desempeño de las competencias estimadas en el plan de eva-
luación, tomando en cuenta, conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes (Ahumada, 2005).

Por consiguiente, desde el marco teórico de la evaluación au-
téntica es  elevante determinar, en cuál estadio se encuentra el es-
tudiante en el dominio de un conocimiento o en el desarrollo de una 
destreza, su vinculación con el entorno socio natural en el cual se 
desarrolla y la posibilidad de transferir las competencias adquiridas 
al mismo. Para dar soporte a los resultados de la evaluación, no solo 
se necesita una teoría, sino una serie de marcos teóricos y de instru-
mentos aptos para la valoración del desempeño, como las rúbricas y 
las guías de observación.

Así se podrían considerar la teoría de expertos y novatos con 
relación a los diferentes niveles de adquisición de las competencias 
(Chi, Feltovich y Glasser, 1981; Chi, Glasser y Farr, 1988; Leinhardt, 
1989); las teorías y modelos de resolución de problemas (Gick, 1986; 
Holyoak, 1991; Polya, 1957); y las taxonomías de procesos cogniti-
vos, psicomotores y socio-emocionales (Harrow, 1972; Marzano y 
Kendall, 2007; Simpson, 1971; Bloom et al., 1969). Desde la pers-
pectiva de la función formativa en cada institución, representan un 
marco de referencia para realizar la evaluación del desempeño del 
estudiante.

En este mismo orden de ideas, es fundamental que las disposi-
ciones que se asuman para la valoración del desempeño sean con-
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certadas en fundamentos teóricos que respalden la planeación, ins-
trumentación, aplicación de pruebas y de actividades que conduzcan 
realmente a la evaluación auténtica de las competencias que necesi-
taran los estudiantes en su vida profesional, en el sentido de que la 
emisión de juicios de valor sobre el desempeño observado sea claro, 
objetivo y bien argumentado (Kan & Bulut, 2014).

Se espera que tanto docentes como estudiantes a través de la 
evaluación auténtica traspasen las paredes de las aulas universitarias 
para insertarse en el entorno socio cultural, comunitario, donde los 
estudiantes y especialmente, los empleadores o empresarios puedan 
estimar las capacidades y competencias con las que cuentan los es-
tudiantes egresados para hacer frente a los retos del nuevo milenio.

De los resultados se deriva que los docentes a través del proce-
so de enseñanza están aplicando algunas actividades para que los 
estudiantes adquieran las competencias planifica as en sus progra-
mas analíticos. No obstante, se observa  que existe algunas debili-
dades en cuanto al empleo de instrumentos de evaluación  idóneos 
para valorar el desempeño de los estudiantes de acuerdo al perfil de 
egreso, como punto de partida y de llegada en el proceso formativo, 
elemento muy importante en la valoración auténtica del aprendizaje, 
pues de allí se deriva la comprensión del significado, los alcances de 
las competencias de cada disciplina o asignatura y la transversalidad 
de los conocimientos,  habilidades y destrezas, para llegar a conocer 
el nivel de logro,  la esencia del aprendizaje y como integrarlo en el 
campo de trabajo como futuro profesional.

Se estima que los docentes deben  asumir una revisión en cuan-
to al diseño de actividades innovadoras, retadoras y evaluadoras, 
además del diálogo con los estudiantes, consenso, vinculación real 
con el entorno, todo ello  alineados con las competencias disciplina-
res básicas, transversales y especificas congruentes con los niveles 
que los estudiantes deben alcanzar y con las exigidas por las empre-
sas empleadoras y la  sociedad en la que se desenvuelven, a partir 
del análisis crítico objetivo de los resultados obtenidos en cada dis-
ciplina.
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Metodología

La investigación se desarrolló mediante un enfoque mixto en 
el cual según Fernández, Hernández y Baptista (2006), lo cualitativo 
permite la dinámica entre los hechos y su interpretación en la bús-
queda de comprender un fenómeno social complejo. El diseño fue 
de campo, transeccional, mediante el método estudio de caso. Se 
hace énfasis en este método de investigación por la gran relevancia 
para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales, es un proceso 
de indagación caracterizado por la sistematicidad y profundidad con 
que se examinan los casos objeto de estudio.

El estudio de casos es un método de investigación cualitativa 
utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad 
social y educativa. Para algunos autores como Yin (1989) consiste en 
una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entida-
des educativas únicas, uno de sus objetivos es que intenta describir 
lo que sucede en un caso particular. Stake (1998), expresa que es el 
estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, 
para llegar a comprender su actividad es circunstancias concretas. 
Para Muñoz y Muñoz (2012), la particularidad que caracteriza a este 
método es el estudio intensivo y profundo de un/os caso/s o una si-
tuación con cierta intensidad, por los límites que precisa el objeto de 
estudio, pero enmarcado en el contexto global donde se produce 
conlleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar pre-
juicios o preconcepciones.

En este sentido, el producto final de un estudio de casos es una 
descripción exhaustiva del objeto de estudio, por cuanto el método 
permite que la recolección de datos sea obtenida desde una varie-
dad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, do-
cumentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación 
directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos 
físicos (Chetty, 1996).
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En función de las características del enfoque y del método en 
esta investigación se recogió la información mediante las siguientes 
técnicas: 
a. Entrevista oral mediante un guión semiestructurado de res-

puesta abierta aplicada a los docentes del noveno semestre de 
ingeniera de sistemas, del cuarto y quinto semestre de adminis-
tración de empresas y, del sexto y séptimo semestre de comer-
cio y negocios internacionales; 

b. Encuesta mediante cuestionario estructurado con escala de 
Likert aplicada a los estudiantes de las carreras y semestres ob-
jeto de estudio; 

c. Encuesta aplicada a los egresados de las carreras mencionadas 
mediante cuestionario con escala de Likert enviada por Google 
Drive.
Además de la selección, revisión y registro de documentos rela-

cionados con el micro-currículo, planificación y evaluación realizados 
por los docentes de las áreas en estudio y libros susceptibles de con-
tener la información solicitada sobre la temática planteada. Desde 
esta perspectiva metodológica la técnica empleada para el análisis 
de los datos, desde el punto de vista cualitativo fue el análisis de 
contenido. Por otra parte, para el análisis de la información desde lo 
cuantitativo se realizó mediante el empleo de métodos estadísticos 
siguiendo la inferencia deductiva y objetiva (Hernández et al., 2006), 
buscando establecer relaciones entre variables con la finalidad de 
obtener proposiciones precisas. Se buscó entender el fenómeno 
desde una visión holística considerando el todo, sin reducirlo al estu-
dio de sus partes.

Los resultados obtenidos desde ambas perspectivas se com-
plementaron permitiendo el acercamiento al conocimiento real del 
fenómeno, a sus debilidades y cuestionamientos, desde su descrip-
ción, interpretación y discusión (Hernández et al., 2006).
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Hallazgos

Competencias de pensamiento científico adquiridas  
y necesarias
Puede considerarse como la habilidad que desarrolla el estu-

diante para adquirir y generar conocimientos, explicar fenómenos, 
extraer conclusiones y tomar decisiones relativas al mundo natural 
y a los cambios que se han producido como producto de la actividad 
humana. Para Moya (2005), el pensamiento científico se observa en 
los estudiantes cuando ponen en práctica un conjunto de saberes ca-
pacidades y disposiciones que hacen posible la resolución de proble-
mas, el actuar  e interactuar de manera  significativa en el contexto 
real, de manera individual o grupal, permite además de desarrollar 
la competencia de trabajo en equipo, ejercitar otros tipos de pensa-
mientos tales como: el analítico, sistémico y creativo.

El dominio de esta competencia está muy  relacionado  con la 
capacidad para hacerse preguntas sobre la realidad, buscar y organi-
zar información pertinente con relación a los problemas que se for-
mulan sobre ella y utilizar métodos, procedimientos e instrumentos 
adecuados para resolverla. Se observa una estrecha relación con la 
visión y perspectiva de futuro, de tal manera que propicia el cuestio-
namiento de paradigmas, pensamiento analítico y sistémico, actitud 
proactiva, reflexión, racionalidad, investigación, discernimiento, co-
nocimiento, sabiduría, en la construcción de sus propios aprendiza-
jes de manera racional y significativa (Chamizo y Izquierdo, 2007).
El poseer la competencia contribuye a mejorar la autoestima dando 
sentido a la vida, a actitudes positivas, al desarrollo del saber y del 
conocimiento. Los egresados respondieron a las preguntas formu-
las (Gráficos 1 y 2)  relacionadas con el pensamiento científico de la 
siguiente manera:

Con relación a las competencias en pensamiento científico ad-
quiridas referidas a: capacidad de iniciativa o pro actividad, el 44% 
de los egresados considera que fue completamente adquirida, y un 
72,2% dice que es muy importante; en cuanto a la capacidad para im-
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Gráfico 1. Competencias en pensamiento científico adquiridas.  
Fuente: los investigadores (2016).

Gráfico 2. Competencias en pensamiento científico necesarias.  
Fuente: los investigadores (2016).

portar o adaptar prácticas de otros sectores, el 44,4% dice que fue 
medianamente adquirida y un 56,6% la considera muy importante; 
referente a la capacidad para detectar nuevas oportunidades de ne-
gocio, el 38,9% expresan que la competencia fue completamente ad-
quirida y el 66,7% dicen que es muy importante en el campo laboral.
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En cuanto a la capacidad de análisis de datos cuantitativos y su 
interpretación cualitativa, el 44,4% dice que fue medianamente ad-
quirida en sus estudios universitarios y además el 50% de los egresa-
dos la considera muy importante en el campo de trabajo.

La calidad de un buen profesional pasa por su capacidad para 
resolver problemas complejos y aportar alternativas para la toma 
de decisiones acertadas, la competencia sobre pensamiento cientí-
fico puede desarrollarse en el ámbito académico, bien en situacio-
nes problemáticas concretas ligadas a los contenidos del programa 
o como estrategia docente en el desarrollo de proyectos de inves-
tigación, estudios de casos reales del entorno socio natural del es-
tudiante (Chamizo e Izquierdo, 2007) En este sentido, se sugiere a 
los docentes la valoración del desempeño de los estudiantes en esta 
competencia mediante instrumentos como rubricas, listas de cotejo, 
escalas de estimación y guías de observación, usando los siguientes 
indicadores: uso de métodos, identificación de estrategias, enfo-
ques, metodología, técnicas para la recolección de información, téc-
nicas alternativas para el análisis, plan de actuación.

Competencias de entendimiento interpersonal  
y consciencia ética/moral adquiridas y necesarias
Es una competencia de gran relevancia en la formación de los 

estudiantes por los valores implícitos en  el desarrollo personal  y 
social de las personas que le atañen, ya que se refiere a la compren-
sión de las relaciones que se establecen en la dimensión social  en 
la que sobresalen: los roles, sentimientos, comportamientos, actitu-
des, motivos, intereses y compromisos. Da la oportunidad a los es-
tudiantes de expresar su autonomía moral y ética a partir de la res-
ponsabilidad personal consigo mismo, con los demás y con el medio 
ambiente, mediante un conjunto de conocimientos, procedimientos/
habilidades y actitudes/valores (Alles, 2005) Además se vincula tam-
bién con otras competencias de orden superior como: el trabajo en 
equipo: liderazgo, negociación, comunicación y resolución de con-
flictos, al igual que con la capacidad para reconocer acciones, extraer 
consecuencias y encontrar respuestas a problemas contextuales.
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Los estudios universitarios son un escenario propicio para la co-
municación interpersonal, se puede preparar a los estudiantes para 
que desarrollen habilidades para interactuar con otras personas en 
distintos contextos, con sus compañeros, profesores y profesiona-
les en el ámbito del trabajo (Mora y Vargas, 2010). En este sentido, 
se le prepara para el abordaje al mundo profesional, en el cual será 
muy importante la interacción para generar comunicación entre per-
sonas con diferentes perfiles y personalidades, es fundamental en el 
campo laboral. De tal manera que la transferencia de conocimiento, 
las relaciones laborales, la motivación laboral, la responsabilidad, la 
ética profesional, la confi nza, la resolución de conflictos y la partici-
pación en diferentes situaciones juegan un papel muy importante en 
las relaciones interpersonales.

Gráfico 3. Competencias de entendimiento interpersonal y conciencia ética/moral 
adquiridas. Fuente: Investigadores (2016).

Con respecto a esta competencia se solicitó la opinión a los 
egresados en cuanto a competencias adquiridas y necesarias relacio-
nadas con el entendimiento interpersonal y consciencia ética/moral, 
sus respuestas fueron las siguientes (Gráficos 3 y 4)
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0

Gráfico 4. Competencias de entendimiento interpersonal y conciencia ética/moral 
necesarias. Fuente: Investigadores (2016).

En cuanto a las competencias relacionadas con la actuación de 
manera responsable en sus actividades laborales, el 100% de los egre-
sados mencionan que fue completamente adquirida y el 88,9% mani-
fiestan que es muy necesaria en el desarrollo profesional en el campo 
de trabajo. Con relación a la demostración de la ética en su actividad 
laboral y personal, el 100% dice que adquirieron completamente la 
competencia y el 94, 4% dicen que es muy necesaria en el ámbito la-
boral. En la pregunta sobre si poseen confianza en sí mismos, el 50% 
dijo que la competencia fue completamente adquirida, mientras que 
un 72, 2% consideran que es muy necesaria en el campo de trabajo.

Con respecto a la capacidad que poseen para motivar a los de-
más, el 44,4% expresan que dicha competencia fue completamente 
adquirida, mientras un  66,7% dicen que es muy necesaria. Para la 
capacidad de negociación y resolución de conflicto, el 33,3% dicen 
que fue completamente adquirida y el 66,7% expresan que es muy 
necesaria. En cuanto a la facilidad de palabra y de expresión en pú-
blico, el 50%dicen que fue medianamente adquirida y el 66,7% de los 
egresados  dicen que es muy necesaria en el campo laboral.
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La sugerencia para los educadores es que este tipo de compe-
tencias puede ser evaluada a través de estudio de casos y resolución 
de problemas, generando situaciones entre los estudiantes que de-
manden la habilidad de interacción y cooperación entre ellos, como 
instrumento puede ser utilizado una rúbrica o guía de observación, 
utilizando como indicadores de logro: la asertividad, el respeto con-
sigo mismo y con los demás, responsabilidad, feed back, clima ge-
nerado y la adecuación de acuerdo al liderazgo de los estudiantes 
(Bernal, 2009).

Conclusiones

Tomando en cuenta los resultados derivados del proceso de aná-
lisis de la información obtenida de las diversas fuentes: estudiantes, 
docentes, egresados, revisión de los programas analíticos y perfil de 
los egresados de la universidad objeto de estudio, se está en capaci-
dad de hacer las siguientes consideraciones  a manera de reflexión
1. El proceso de evaluar el aprendizaje ha sido considerado histó-

ricamente como una de las maneras más habituales de dar cré-
dito sobre el conocimiento, habilidades y destrezas que posee 
una persona para resolver una situación problemática. Pero hoy 
día ante la cantidad de instrumentos que se han creado, no solo 
para certific r los conocimientos de los estudiantes, sino para 
valorar el desempeño ante una determinada competencia, el 
examen ha dejado de ser el  principal instrumento para recoger 
las evidencias necesarias sobre el avance en el aprendizaje de 
los estudiantes.

2. En los currículos de formación por competencias la valoración 
del desempeño del estudiante es prioridad, por cuanto se le 
está preparando en la adquisición de habilidades, destrezas y 
conocimientos que necesitará en el campo laboral  para el que 
se está formando, por tanto debe existir una vinculación entre 
el perfil, las competencias y el campo de trabajo. Para ello se 
requiere del uso de instrumentos de evaluación idóneos que 
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faciliten valorar el desempeño en diferentes contextos reales 
como, las rúbricas, que contengan los criterios  y niveles de des-
empeño que se esperan observar, así como, la generación de 
una serie de actividades formativas que promuevan el alcance 
de los desempeños planeados.

3. Es comprensible que el ciudadano-profesional que demanda la 
sociedad actual precisa de una serie de competencias genéricas 
y específicas en la formación integral requerida, pero esta for-
mación constituye una novedad para el profesorado, en cuan-
to a su consideración como objeto de enseñanza y aprendizaje, 
pues esto supone la plani� cación, el desarrollo de competencias 
de acuerdo al programa, la tutoría presencial y a distancia y la 
evaluación. La incorporación al currículo académico de las com-
petencias genéricas, es uno de los elementos  que posiblemente 
contribuya al éxito del cambio en la formación profesional que 
espera la sociedad, pero el docente debe ser preparado para su 
abordaje en la práctica.

4. Es importante implementar la evaluación auténtica del apren-
dizaje en especial en los últimos semestres antes del egreso 
del estudiante, esta característica del sistema de evaluación del 
desempeño hace pensar en la necesidad de contar con profeso-
res diseñadores de estrategias y actividades de evaluación, que 
cuenten con un perfil que conjugue conocimiento académico 
sólido y una práctica significativa de la profesión. Es decir, que 
sea capaz de vincular a sus estudiantes con el mundo real, in-
mersos en escenarios para llevar a cabo retos que exigen aplica-
ción de conocimientos, habilidades, destrezas y generación de 
soluciones. De este modo, se plantea la necesidad de una eva-
luación más acorde con las nuevas concepciones del proceso de 
enseñanza y aprendizaje; es decir, una que sea capaz de otorgar 
más importancia al trabajo autónomo del estudiante mediante 
la incorporación de metodologías activas, dinámicas, que se ac-
tualicen con regularidad. Por lo tanto la capacitación y actualiza-
ción del profesorado es parte crucial del cambio esperado.
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5. Para Astin & Antonio (2012); Rubio (2009); Hattie y Timperley 
(2007), uno de los grandes retos de la educación superior al tra-
bajar con un currículo por competencias, es la estructura y dise-
ño de un sistema de evaluación de excelencia, buscando tanto 
el fortalecimiento del proceso de aprendizaje y desarrollo de ca-
pacidades, como la mejora continua del proceso de evaluación, 
la rendición de cuentas y la transparencia de los resultados ob-
tenidos en la formación de profesionales, que servirán a la socie-
dad actual desde los distintos ámbitos del saber. Obviamente la 
consolidación de ese sistema dependerá tanto de la institución 
como del profesional desde sus diferentes disciplinas, el prime-
ro dando el apoyo requerido desde sus políticas de evaluación y 
el segundo con su trabajo para lograr la operacionalización del 
sistema de excelencia.

6. El acompañamiento al estudiante es fundamental ya sea a nivel 
individual o grupal, pues la formación por competencias es pro-
cesual, requiere del seguimiento y valoración del desempeño 
de los estudiantes, a fin de hacer correcciones sobre el proce-
so dando información inmediata sobre los avances, debilidades 
y fortalezas detectadas. Desde esta perspectiva la evaluación 
deja de ser un juicio unilateral para convertirse en un indicador 
del aprendizaje, en el cual interviene de manera significativa el 
propio estudiante mediante el proceso de autoevaluación y de 
coevaluación entre pares, fundamentado en criterios e indica-
dores ajustados a las competencias planeadas por los docentes 
(De Miguel, 2006).

7. Los procesos de autoevaluación y coevaluación se consideran 
muy importantes para el desarrollo personal y profesional, pues 
implican aspectos claves para la madurez y el desempeño en el 
campo profesional, como son: la autocrítica, el autoconocimien-
to, el autoconcepto y la objetividad sobre sí mismo, es decir per-
mite el desarrollo de sus capacidades metacognitivas, ofrecien-
do la posibilidad de preguntarse sobre sus motivos, actitudes y 
comportamientos en situaciones reales  determinadas.
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8. La evaluación por competencias supone un cambio de mentali-
dad en la institución, en los docentes y en los estudiantes, en el 
trabajar para aprender de forma aplicada y cooperativa, supo-
ne planificar estrategias evaluativas dirigidas hacia una forma-
ción que implique la transferencia del conocimiento al entorno 
sociocultural del estudiante, al quehacer cotidiano, admite un 
importante giro hacia los resultados del aprendizaje a partir de 
las evidencias recogidas tanto de los conocimientos adquiridos 
como de las habilidades y destrezas  valoradas a través de su 
desempeño continuo. El profesor se convierte así en un facilita-
dor del aprendizaje, pues el mismo se involucra deliberadamen-
te en el esfuerzo y trabajo de sus estudiantes a fin de lograr  las 
competencias esperadas.

9. Desde el punto de vista de la evaluación auténtica del aprendi-
zaje que subyace en el currículo por competencias, el profesor 
puede utilizar diferentes técnicas didácticas para apoyar al es-
tudiante en el desarrollo de competencias deseadas. Las técni-
cas e instrumentos a ser utilizadas por los profesores buscarían 
recolectar evidencias e información, para interpretar el conti-
nuum del proceso de aprendizaje. En este sentido, es prioritario 
reconocer los alcances de la competencia y el nivel de logro en 
el que el estudiante se encuentra. Posteriormente se pueden 
valorar por ejemplo: el uso de preguntas de reflexión, la obser-
vación de las actividades realizadas, los registros anecdóticos, 
los diarios de clase, la elaboración de portafolios, las rúbricas, 
las escalas de estimación, guías de observación y listas de con-
trol, como herramientas idóneas de evaluación del desempeño. 
Estos instrumentos se sustentan en una serie de datos alusivos 
a diferentes contextos que incluyen el aula de clases, la empre-
sa o contexto social y el entorno socionatural del estudiante, lo 
cual es crucial para la interpretación y posterior toma de decisio-
nes (Ashford-Rowe, Herrington y Brown, 2014).

10. Tomando en cuenta que los empleadores actualmente más que 
títulos buscan competencias, muchos perfiles profesionales de-
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mandados para cubrir puestos de responsabilidad en diferentes 
ámbitos, están formulados en función de competencias  explíci-
tamente las genéricas, pues en cuanto a las especí� cas de cada 
carrera se sobrentiende que las universidades las ha valorado 
desde la perspectiva del desempeño y por tanto las garantiza 
en el egresado, facilitando la empleabilidad en el campo laboral 
para el cual fue preparado. En este sentido, las empresas dedi-
can gran parte del tiempo en las entrevistas de selección veri� -
cando la existencia de competencias genéricas en los candida-
tos. De allí el énfasis en la valoración del desempeño, pues las 
competencias se manifiestan en el saber hacer, en el ser y en el 
convivir. De la formación integral impartida en la universidad el 
profesional egresado debería lograr un nivel satisfactorio en el 
desenvolvimiento laboral.
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Capítulo 6

Identidad bolivariana: impronta 
de la formación integral 

en los estudiantes de la Universidad 
Simón Bolívar sede Cúcuta1*

Tomás Wilches Bonilla2, 
Omar Rozo Pérez3, 
Zuleima Bitar Yidi4

Resumen

La identidad constituye uno de los aspectos y rasgos fundamentales 
del ser humano la cual en este caso es construida por los diferentes actores 
que intervienen en el proceso educativo, por tal motivo para la Universi-
dad Simón Bolívar Sede Cúcuta es importante develar la apropiación que 
han tenido sus estudiantes con la identidad bolivariana como impronta de 
su formación integral, así como conocer que elementos y pensamientos 
se manifiestan en los estudiantes, qué aspectos hacen que el estudiante 
bolivariano tenga esa huella. En la investigación se realizó un análisis para 
determinar si el pensamiento bolivariano se encuentra reflejado en la fil -
sofía institucional, y a partir de esos hallazgos se realiza un contraste con 
los resultados develados por los estudiantes para construir una propuesta 
de fortalecimiento de la identidad bolivariana.
Palabras clave: Identidad, formación integral, identidad bolivariana.
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Bolivarian Identity: Imprinting of Integral 
Training in Students at the Simon Bolivar 

University, Extension Cucuta City

Abstract

The Identity is one of the key aspects of human being; in this case, 
different actors, which are involved in the educational process. For this rea-
son Simon Bolivar University extension Cucuta city, exist the concern of 
know the appropriation that have had their students with the Bolivarian 
identity imprint in their integral education. It is imperative to know the ele-
ments and thoughts expressed by the students. In this research an analysis 
is performed to determine if the Bolivarian thought is reflected in the in-
stitutional philosophy, and from these findings contrast is made with the 
results revealed by students to make a proposal and strengthening of the 
Bolivarian identity.
Keywords: Identity, Integral education, Bolivarian identity.

Introducción

Desde la misión institucional se expresa que la Universidad Si-
món Bolívar está constituida para formar integralmente a sus estu-
diantes, es decir, no solamente la dimensión cognitiva – disciplinar 
constituye la columna vertebral de la formación, sino que hay otros 
aspectos y dimensiones que el individuo debe desarrollar para con-
seguir la integralidad. Para Campo y Restrepo (2000, p.4) “definir lo 
humano como susceptible de formación y definir esta forma como 
integral, sitúa a la educación ante su principal reto: saberse posibili-
tadora del proyecto de humanidad”.

Por lo tanto el proceso de formación de profesionales integra-
les y competentes, exige un continuo aprendizaje de valores que le 
permitan al estudiante de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta, 
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integrarse al conocimiento de su entorno desde los principios uni-
versitarios, la historia regional y fronteriza desde la perspectiva de la 
identidad con el pensamiento bolivariano. La tarea fundamental es 
abrir espacios de sensibilización en la adquisición de compromisos 
que conviertan al profesional bolivariano en un líder indiscutible, ca-
paz de asumir responsabilidades que transformen la sociedad a tra-
vés de la fundamentación de ideologías socio-críticas estableciendo 
parámetros para el fortalecimiento de una mejor sociedad.

La necesidad de difundir el pensamiento bolivariano y la iden-
tidad del estudiante la cual parte desde la misma concepción y naci-
miento de la universidad idealizada por su fundador el Doctor José 
Consuegra Higgins, quien expresaba firmemente que “el conoci-
miento del legado bolivariano es imperativo y en esta Universidad 
la cátedra bolivariana es prioritaria” (1986, p. 43). En este sentido es 
tarea fundamental de la universidad propender por la apropiación 
de la identidad bolivariana como impronta de la formación integral 
de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, proceso que no 
solo corresponde a los estudiantes que transitan por sus aulas, sino 
también de sus profesores y todos los estamentos que de una u otra 
forma promueven el sentido de identidad bolivariana.

De la misma forma se expresa dentro en su misión institucional 
cultivar y valorar la identidad. El concepto identidad ha tomado un 
rol importante dentro de la sociedad moderna y la universidad no 
es ajena a su influencia e importancia dentro del proceso académico 
de formación, como lo a� rma Heidegger “es posible revisar que en 
un espacio profundo de pensamiento, cercano a una dimensión on-
tológica extrema, el ser se halla determinado a partir de la identidad 
como un rasgo de esta” (2008, p.69).

La identidad bolivariana, no se constituye única y expresamen-
te hacia el pensamiento e ideas de Bolívar, lo conforma un concep-
to más amplio que aborda un espectro mayor de posibilidades; esa 
identidad no se logra teniendo afinidad o identificándose únicamen-
te con él, es un concepto que debe trascender y afl rar desde la mis-
ma fil sofía de la institución. Con este planteamiento surgen interro-
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gantes que hacen necesario develar imaginarios identitarios de los 
estudiantes que conviven en las aulas y transitan los espacios de la 
universidad.

Marco teórico

La identidad y la Universidad Simón Bolívar
En el Caribe colombiano en la ciudad de Barranquilla nace la Uni-

versidad Simón Bolívar en el año de 1972, concebida por un acadé-
mico, seguidor y analista profundo del pensamiento bolivariano, el 
rector fundador Dr. José Consuegra Higgins. La Universidad adopta 
el nombre de Simón Bolívar basándose en el pensamiento de éste 
hombre, quien dio un gran valor a la educación y a su vez luchó per-
sistentemente por los ideales de libertad y de ver una América unida; 
según Higgins (1986, p.4) “el ideario bolivariano inicia la posición au-
téntica y defensiva, encaminada a servir exclusivamente a los inte-
reses de nuestro país, en busca de su desarrollo y de la solución de 
problemas sociales”.

Dos grandes hombres con pensamientos convergentes el desti-
no se encarga de unirlos, José Consuegra Higgins rector fundador de 
la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla y Tomás Wilches Boni-
lla un líder nortesantandereano comprometido y con alta identidad 
por su región. Según Ramírez (2013) desarrollan “gran afinidad entre 
ellos desde el punto de vista pedagógico e investigativo, sobre todo 
en el campo de las humanidades y la investigación social” (p.14). Esa 
unión se consolida para dar paso al nacimiento de la Sede de la Uni-
versidad Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta en el Departamento 
de Norte de Santander, iniciando a sus labores académicas en esta 
ciudad en 1999.

Al dar el nombre a la universidad Higgins hizo a honor Simón 
José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, com-
prometido y promotor de la educación, para Bolívar “el primer deber 
del gobierno es dar educación al pueblo” (Lovera, 1983, p.14), uno 
de los pensamientos del Libertador que fue resaltado en el Congreso 
de Angostura de 1919. Con el podemos dar cuenta de la importancia 
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que tenía la educación, al igual, refuerza esta afirm ción al decir que 
“la instrucción es la felicidad de la vida; y el ignorante, que siempre 
está próximo a revolverse en el lodo de la corrupción, se precipita 
luego infaliblemente en las tinieblas de la incertidumbre” (Lovera, 
1983, p.17). Estos y otros pensamientos mostraban la sensibilidad de 
Bolívar hacia la formación de la persona; se puede apreciar que consi-
deraba que la base de la sociedad de un país residía en su educación, 
con accesibilidad para todos, con calidad y sentido humano.

La misión de la Universidad Simón Bolívar en su Proyecto Edu-
cativo Institucional expresa que la formación integral que imparte se 
encuentra “fundamentada en el ideario del Libertador Simón Bolívar 
de un ser ético, culto, autónomo y líder, constructor de una sociedad 
democrática, justa, solidaria y sostenible” (Universidad Simón Bolí-
var, 2015, p.15); de la misma forma manifiesta que la universidad cul-
tiva y valora la identidad. Enmarcada dentro de la formación integral 
se ha venido desarrollando la impronta de la identidad bolivariana 
en el estudiante de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, como 
esa forma de imprimir el sello que debe caracterizar los estudiantes 
y que luego de egresar realicen su aporte para mejorar la sociedad. 
Por lo tanto el concepto de identidad bolivariana toma una dimen-
sión importante para la universidad que subsume toda la filosofía
institucional.

Un concepto para resaltar destacado en la misión lo constitu-
ye la formación integral, concebido por Campos y Restrepo (2000) 
como “el proceso permanente y participativo del estudiante en el 
desarrollo armónico y coherente de todas las dimensiones de su ser 
para lograr su realización plena y con excelencia en el sector produc-
tivo y la sociedad”, ellos afirman que una educación encaminada a la 
formación integral asume al ser humano como una persona íntegra, 
como totalidad, es una educación que reconoce las dimensiones hu-
manas en constante interrelación, no por partes, sino en permanen-
te despliegue, presente siempre en todos los ámbitos de la existen-
cia; al calificar la educación de integral, no solo se está subrayando 
el carácter formativo de la educación, sino que además está especi� -
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cando el sentido de esa formación, una formación del ser, de la per-
sona en su integralidad. No se trata de formar individuos enfocados 
en una sola dirección, tal vez uno de los problemas que presenta la 
educación superior, es que ésta se centra especialmente en el saber 
disciplinar y descuida la formación del individuo como un todo, sin 
prepararlo para enfrentar el escenario real de la sociedad en que se 
va a desempeñar, partiendo del yo, el estudiante debe entender su 
función en la sociedad y proyectarse hacia ella.

El abordaje de identidad no es sencillo, según Cuché (2002, 
p. 118) “si la identidad es tan difícil de definir es precisamente por su 
carácter multidimensional y dinámico. Esto le confiere su compleji-
dad”. Uno de los autores que ha tratado con profundidad el concep-
to de identidad y su importancia en las ciencias sociales es Heidegger 
(2008), al respecto mani� esta que en todas las partes, las relaciones 
entre los seres están de una forma u otra conectadas con la identi-
dad y que adicionalmente esta constituye un rasgo fundamental en 
él; igualmente, manifiesta que para Parménides el ser tiene su lugar 
en la identidad, y que aunque no expresa su defi ición claramente 
sitúa la identidad en un concepto que no se debe esquivar. Como 
se puede apreciar desde su mirada es un concepto de fundamental 
trascendencia para el ser humano, por lo tanto su estudio se hace 
necesario para comprender su naturaleza. Para Guerrero (2013, p.9) 
“la identidad es un factor determinante de desarrollo social, ya que 
propicia el sentido de pertenecía”

Según Portal (1991, p.3):

El concepto de identidad ha adquirido un creciente interés a lo 
largo de varias décadas, como una herramienta analítica de las 
ciencias sociales en general y de la antropología en particular; 
es susceptible de ser estudiada por prácticamente todas las dis-
ciplinas y está presente en todas las sociedades analizadas por 
científicos sociales

La identidad genera muchos interrogantes y entre ellos el signi-
ficado de ser uno mismo, Burke y Stets (2009), definen la identidad 
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como “el conjunto de significados que define quién es uno, cuando 
uno es un ocupante de un particular rol en la sociedad, un miembro 
de un grupo particular, o tiene determinadas características que lo 
asemejan como una única persona” (p. 3). Los autores dan un con-
cepto importante debido a que relacionan la identidad con el rol que 
desempeña el ser humano dentro de una sociedad, es decir la iden-
tidad sí tiene efectos sobre el desarrollo social, lo cual consiste en 
un elemento importante en el proyecto. Para Burke y Stets (2009) el 
rol es defini o como “el conjunto de expectativas atadas a una posi-
ción social que guía la gente a tener actitudes y comportamientos” 
(p. 114).

Con base en los elementos anteriores, nacen interrogantes 
acerca de la manifestación y apropiación por parte de los estudian-
tes de la identidad bolivariana en la Universidad Simón Bolívar, Sede 
Cúcuta. ¿Qué elementos, rasgos, símbolos, acciones, pensamientos 
identifica al individuo y al colectivo?, ¿Cómo se contrastan los mani-
festaciones con los propósitos formativos y la impronta que quiere 
la universidad expresada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
y en el Plan Estratégico de Desarrollo (PED)? Por lo tanto es necesa-
rio develar las manifestaciones de identidad de los estudiantes de la 
Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta, para confrontarlos con los 
propósitos de formación institucionales; y si es necesario formular o 
reformular estrategias para fortalecer la impronta que debe identi� -
car su estudiante.

Metodología

La investigación es cualitativa con enfoque etnográfico y se 
aborda desde el paradigma histórico-hermenéutico y enfoque feno-
menológico.

Según Martínez (2011, p. 136), “la investigación cualitativa trata 
de identificar la naturaleza profunda de las realidades, la estructura 
dinámica es la que da razón plena de su comportamiento y manifes-
taciones”. Para Rojas (2010), metodológicamente implica asumir un 
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carácter dialógico en las creencias, mentalidades los cuales terminan 
siendo aceptados como elementos de análisis para producir conoci-
miento de la realidad humana.

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 364) “la inves-
tigación cualitativa se debe enfocar a comprender y profundizar los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes, 
en un ambiente natural y en relación con el contexto”. Se podría des-
cribir el fenómeno como la manifestación con la identidad bolivaria-
na, los participantes, los estudiantes de los tres últimos semestres en 
los que se realizó la investigación y el ambiente natural en relación 
con el contexto de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta.

Develar cómo manifiesta  los estudiantes la identidad bolivaria-
na, supone un concepto subjetivo, en la forma en que cada uno logra 
interpretar su conocimiento, apropiación y filiación con la filosofía
institucional, se trata de una investigación cualitativa. Se trata de un 
grupo de estudiantes de los tres últimos semestres de los diferen-
tes programas de pregrado que actualmente posee la Universidad 
Simón Bolívar de Cúcuta. Para Martínez (2011, pp. 145, 146), “consti-
tuye la etnografía el enfoque preferencial para el caso de entrar a co-
nocer un grupo étnico o institucional que forman un todo sui géneris 
y donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren 
significados especiales”; como es el caso de la importancia que tie-
ne la identidad con el pensamiento bolivariano en la formación inte-
gral, ya que es lo que marca, identifica y diferencia al estudiante de 
la Universidad. Etimológicamente la palabra etnografía proviene del 
griego etnos, que significa pueblo, y de grafía que significa tratado o 
escritura, se pudiera resumir como la descripción de un grupo.

Básicamente, la fenomenología estudia los distintos tipos de ex-
periencia que van desde la percepción, el pensamiento, la memoria, 
la imaginación, la emoción, el deseo y la voluntad de la conciencia 
corporal, encarnando acción y la actividad social, incluyendo la acti-
vidad lingüística. La importancia de la fenomenología en la investiga-
ción radica en que parte de las propias vivencias de las personas, es 
algo muy personal del individuo y no hay forma de poner en duda su 
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vivencia, sentimientos y percepciones (Martínez, 2011). En ese senti-
do refiere a la vivencia del estudiante dentro del entorno estudiantil 
con todo lo que ello conlleva y representa para él. Según Martínez 
(2011) “la fenomenología estudia las realidades como son en sí, de-
jándolas que se manifiesten por sí mismas sin influir externamente 
y respetándolas en su totalidad” (p. 253), esto le otorga un papel y 
una gran importancia a la investigación, debido a que eso es lo que 
se pretende, develar de forma natural la apropiación de la identidad 
bolivariana por parte de los estudiantes.

La investigación aborda desde el paradigmático histórico – her-
menéutico. Desde lo histórico con base al pensamiento de Simón 
Bolívar y del rector fundador de la universidad. Igualmente desde lo 
hermenéutico se relaciona con una interpretación del pensamiento 
de Bolívar, de Higgins, de la filosofía institucional y de la forma en 
que los estudiantes están asumiendo esa postura y se han logrado 
identificar con el pensamiento bolivariano. Se trata de interpretar en 
el contexto de los estudiantes de los tres últimos semestres de la 
Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta, cuál es la identidad que han 
asumido ellos frente al pensamiento bolivariano. Según Habermas 
(1996) “interpretar, significa ante todo, entender a partir del contex-
to” (p. 501).

Para Martínez “es fácil comprender que el proceso natural del 
conocer humano es hermenéutico: busca el signi� cado de los fe-
nómenos a través de la interacción dialéctica o movimientos del 
pensamiento que va del todo a las partes y de éstas al todo” (2011, 
p. 79, 80).

El ser humano ante todo es multidireccional, la diversidad den-
tro de la unidad que en él existe, es decir, el ser no es lineal, sino 
que apunta en diferentes direcciones. Según Martínez las ciencias 
humanas no se pueden tratar linealmente, ni se da únicamente en 
una variable, sino que es multidireccional (2011); estas variables in-
teractúan mutuamente y se proveen diferentes tipos de relaciones 
como el contexto y el medio entre otros; en este sentido el concep-
to de hermenéutica ante todo interpreta el fenómeno o la situación 
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que se está investigando para tratar de develar cómo el estudiante 
manifiesta su identidad con el objeto de estudio

Según Martínez “ante todo la mente humana es interpretati-
va, por su propia naturaleza, lo que significa que es hermenéutica, 
siempre trata de observar algo y buscarle significado” y expresa que 
“aconseja utilizarse cuando los datos o información recogida requie-
re de una continua hermenéutica” (2011, p. 161).

La técnica de recolección de información utilizada para la inves-
tigación del proyecto fue la revisión documental, la entrevista se-
miestructurada y el grupo focal como técnica para triangular la infor-
mación, estas dos últimas técnicas permitieron tener interacción con 
la población seleccionada. Igualmente en el grupo focal se hicieron 
presentes investigadores externos al proyecto, expertos en la temá-
tica en cuestión, los cuales permitieron corroborar y dar consistencia 
a los resultados obtenidos.

La revisión documental sirvió para identi� car los aspectos del 
pensamiento bolivariano que se encuentran en la filosofía institu-
cional así como los aspectos relevantes inmersos en el PEI, PED, 
misión, visión y horizonte pedagógico con el propósito de encon-
trar una defi ición del concepto de identidad bolivariana. Según 
Sampieri (2011) la revisión documental es una fuente muy valiosa 
que puede ayudar a entender el fenómeno central de estudio y es 
de valía para el investigador, para poder conocer y entender los 
antecedentes de un ambiente determinado, las experiencias, vi-
vencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano. Igualmente se 
revisaron y analizaron algunos de los documentos más importantes 
que constituyen el legado histórico y � losó� co del pensamiento de 
Simón Bolívar.

Respecto a la importancia de la entrevista en la investigación 
cualitativa, para Kvale (2011) el propósito de ella es obtener la des-
cripción del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin
de lograr interpretaciones fidedignas del significado de los fenóme-
nos de estudio; mediante la conversación se puede saber cómo las 
personas comprenden su mundo y su vida. Para el caso de los gru-
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pos focales, Escobar, Bonilla y Jiménez (2009), manifiestan que “uno 
de los principales usos de ellos se da cuando se quiere descubrir la 
percepción de las personas respecto a lo que genera o impide un 
comportamiento, así como su reacción frente a diferentes ideas y 
conductas” (p. 53).

Se realizaron 43 entrevistas semiestructuradas a estudiantes 
que cursaban los tres últimos semestres en la Universidad Simón Bo-
lívar, sede Cúcuta, teniendo en cuenta que existieran representantes 
de todos los programas académicos. En el grupo focal participaron 
nueve estudiantes y tres docentes investigadores de la universidad 
relacionados con el tema de estudio; dos de ellos avalaron los instru-
mentos de recolección de información. El criterio de selección de los 
estudiantes de los 3 últimos semestres obedece a que por su anti-
güedad en la institución han tenido un mayor tiempo de interacción 
con la filosofía bolivariana a través de su proceso de formación y de 
actividades promotoras de identidad en la universidad, en contraste 
con aquellos que hasta ahora inician su carrera. Durante el proceso 
de aplicación de las técnicas, se llegó a lo que Sampieri, Fernández 
y Batista (2010) denominan la saturación de información, en la que 
implica que se han conseguido los datos requeridos. Cabe resaltar 
a Hoyos cuando se refiere a la interacción dialógica, al decir que “el 
lenguaje nos sirve para contextualizar nuestras opiniones, pero tam-
bién nos sirve para defenderlas o cambiarlas con base en los mejores 
argumentos” (1995, p. 82).

Se realizó la validación del instrumento a través de la opinión 
de los expertos y a la realización de un grupo focal de estudiantes 
con el propósito de verificar, tanto la pertinencia de su aplicación 
como de las preguntas que se iban a realizar para llegar finalmente
al instrumento que se aplicó a los entrevistados. Una vez realizada 
la validación de la entrevista, se definió el protocolo de aplicación 
de la misma, la cual contenía aspectos como el tipo de pregunta, los 
protocolos específicos de saludo, despedida y actuar durante la en-
trevista.
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Fases del proyecto
•	Fase 1. Análisis documental. Revisión, análisis e interpretación 

de todos los documentos institucionales como Proyecto Educa-
tivo Institucional, Plan Estratégico de desarrollo; vida y obra del 
rector-fundador de la Universidad Simón Bolívar y pensamiento 
del Libertador Simón Bolívar a través de su legado histórico.

•	Fase 2. Trabajo de campo. Consistió en el trabajo de sensibiliza-
ción con la población estudiantil.

•	Fase 3. Aplicación de instrumentos. Aplicación de las encuestas 
semiestructuradas y grupo focal.

•	Fase 4. Sistematización. Sistematización mediante matriz de la 
data obtenida en la aplicación de instrumentos.

•	Fase 5. Conclusiones. Conclusiones obtenidas como resultado 
de la aplicación de entrevistas, grupo focal y análisis documen-
tal.

•	Fase 6: Propuesta. Constituye la propuesta para el fortaleci-
miento de la identidad bolivariana como resultados de los ha-
llazgos encontrados en los estudiantes y el contrate realizado 
en el análisis documental de la institución

Hallazgos

Este análisis se realizó desde un contexto histórico por lo que 
representa el pensamiento de Simón Bolívar, su vigencia en el tiem-
po, la identidad como un sello distintivo de los estudiantes de la Uni-
simón y el contexto filosófic en el que se encuadra la misma. Igual-
mente se enmarca en el contexto histórico que conllevó a fundar la 
Universidad.

Según los análisis documentales realizados la Universidad 
muestra desde sus elementos conceptuales, la forma en que el pen-
samiento del Libertador es transversal a su filosofía a través de los 
documentos esenciales que determinan sus políticas y lineamientos 
de formación, como son el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 
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el Plan Estratégico de Desarrollo (PED), los cuales están inspirados 
en el pensamiento y obra de su fundador, en el PEI tratados desde 
el capítulo 1 en la misión, en el capítulo 2 la mirada de Bolívar de la 
educación y la propuesta educativa de Higgins, finalmente material -
zados en el capítulo 4 en el horizonte pedagógico sociocrítico; igual-
mente en el PED especialmente en el capítulo 2 donde se plasma la 
plataforma estratégica institucional se observa especialmente la in-
tegración entre los valores y principios institucionales. En conclusión 
el pensamiento de Bolívar y de Higgins se pueden leer con claridad 
en la filosofía institucional

Sierra afirm  que Consuegra, “rector fundador”, observó en 
Bolívar a “un pionero en la teoría propia en América Latina, contra 
la dependencia y el desarrollo estructural, tanto a la luz del pensa-
miento jurídico, como en el plano económico y en el social, siempre 
opuestos a modelos extranjeros” (2014, p.76, 77), recalca Sierra que 
Higgins repetía “Casa de estudios para el pueblo” (2014, p.71), al re-
ferirse a la Universidad Simón Bolívar como su fundador.

El pensamiento bolivariano del siglo XIX se interpreta y aplica 
pedagógicamente en las comunidades estudiantiles globalizadas del 
siglo XXI de una forma coherente y concomitante al pensamiento del 
libertador y a las inquietudes sociales de la actualidad, según Ospina 
a Bolívar “…lo podemos dejar en cualquier parte; en cualquier mo-
mento de su vida, y también del futuro” (2010, p. 253).

De esta manera, el Proyecto Educativo Institucional también 
muestra su visión bolivariana al encontrase plasmado lo siguiente: 
“La Universidad Simón Bolívar acude al pensamiento de El Liberta-
dor: para él, la educación es ante todo, el fundamento de toda gran-
deza individual, social y nacional. La ignorancia es una de las peores 
calamidades sociales” (2015, p. 22). Varios de los pensamientos de 
El Libertador hacían alusión a la educación, claramente en el PEI se 
establece una filiación de la filosofía de la Universidad con el pensa-
miento de Bolívar, buscando la mejor formación para sus estudian-
tes; pero no solo reducido a lo que idealizaba, este ideario analizado 
a partir de los documentos va más allá, porque constituye una pro-
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puesta educativa transformadora, crítica, emancipadora e incluyen-
te que pretende sembrar en sus estudiantes las bases para un verda-
dero cambio positivo en la sociedad.

Esos aspectos mencionados, muestran claramente que el nom-
bre que lleva la universidad hace honor a este hombre y representa 
fielmente su pensamiento encarnado en el ideario bolivariano, con-
cebido y materializado a través de la filosofía institucional. Concluye 
con gran acierto Sierra al decir que “el nombre de la universidad ex-
presa los ideales del maestro Higgins sobre el desarrollo y libertad de 
nuestros pueblos, encarnados a su modo de ver por el espíritu boli-
variano, los cuales pretendía revivir, haciéndolos realidad, por medio 
de la educación superior, avanzada” (2014, p.51).

La identidad bolivariana debe constituir un valor diferenciador 
del estudiante de la Unisimón con otros estudiantes de otras univer-
sidades, por lo tanto esta debe representarse como un sello que debe 
tener cada ser humano al haber sido parte del proceso de formación 
en la universidad. Es decir, la identidad bolivariana debe constituir 
la impronta de todos los estudiantes que se formen en la Unisimón; 
entendida como la marca o huella que en el orden moral deja una 
cosa en otra. Entonces, dejar una impronta en el estudiante significa
tallar en él, algo que intencionalmente se quiere; de acuerdo con Cu-
ché, esa talla lo debe diferenciar de otros, es decir, lo que identifica
también diferencia (2010). La impronta bolivariana la va adquiriendo 
el estudiante a través de su interacción en sus grupos de estudios, en 
las actividades que diariamente participa, compartir en los diferen-
tes espacios de la universidad, en la dialogicidad académica y huma-
na con sus docentes, pares, administrativos, en su proyección social, 
en la realización de las prácticas profesionales; en general en todas 
las vivencias que tiene el estudiante durante sus años de formación 
en el entorno de la Universidad.

Dentro de la descripción que dan los estudiantes de quién es 
Simón Bolívar al mismo tiempo que definen la Universidad Simón Bo-
lívar, y de cómo ellos interpretan las manifestaciones de la identidad 
bolivariana como impronta de formación integral de la Universidad 
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Simón Bolívar, Sede Cúcuta, manifestaron que fue un gran hombre 
que luchó por la libertad de nuestros pueblos, como un líder sin igual, 
un ser maravilloso que lideró y venció, por la libertad de los hombres. 
Plantea un estudiante entrevistado que considera muy importante 
que en la universidad coloquen pensamientos de Bolívar en diferen-
tes sectores y recuerda una frase en especial: “debemos emplear la 
razón antes que la fuerza”. Expresan igualmente que la Universidad 
Simón Bolívar basada en su ideario, forma seres en valores, perso-
nas autónomas y libres, que fomenta la unión familiar con sus ac-
tividades integradoras, gestando líderes potenciales para la región, 
igualmente sienten que en la universidad se les acoge con respeto, 
calidad humana y compromiso basados en valores y conocimientos.

Determinan los entrevistados que el ideario bolivariano les 
aporta identidad a sus competencias y valores para desarrollar su 
proyecto de vida porque ante todo saben que tienen responsabili-
dades. El pensamiento bolivariano les aporta profundización en la 
historia, el respeto por los ancestros, los forma con calidad huma-
na, motivándolos para la búsqueda de nuevos proyectos personales, 
también para la región en pro de salir adelante, con una constante de 
superación permanente.

Dentro de los valores que los estudiantes manifiestan se en-
cuentran representados en el ideario bolivariano, sostienen que la 
honestidad, unión, respeto, virtudes, constancia, fortaleza, liderazgo 
y la disciplina son básicos en su formación. En efecto, en la perspecti-
va se concibe que los valores conforman un proyecto humano, perti-
nente, flexible que facilita a los estudiantes crear comunidad por que 
aprenden persistentemente. Comprende también los elementos, ne-
cesidades del contexto y del ser, reaccionando efectivamente a los 
procesos sociales. Les agrada que con este enfoque puedan soca-
var desde un sentido humano para lograr así, una evolución con una 
educación de calidad; a la vez que se genera la participación con una 
postura crítica, analítica y autónoma.

Manifiestan también que la filosofía institucional expresada en 
el aula y los demás escenarios de la universidad sí están reflejando
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el ideario de Simón Bolívar, porque la universidad trasmite el pen-
samiento bolivariano. Así mismo en sus docentes con la disciplina 
impartida, perciben la formación en valores que se refleja en el com-
portamiento de los estudiantes.

Se dirá entonces que la identidad de los estudiantes de la Uni-
versidad Simón Bolívar sede Cúcuta, es la conciencia consigo mismo 
y con la comunidad, desarrollando un sentido de pertenencia que 
genera una impronta, y que a su vez está basada en valores que al 
identificarlos son fundados en el ideario del Libertador, manifesta-
dos en la responsabilidad, disciplina, sentido de pertenencia, ética, 
cultura, y autonomía.

El énfasis está en la aproximación que se da entre todos los que 
comparten el mismo espacio socio-psicológico de pertenencia, con 
rasgos culturales distintivos; la identidad es el lado subjetivo de la 
cultura.

El valor agregado de la investigación, es que se considera de 
gran impacto por su naturaleza, la carga social que representa y el 
nivel de reconocimiento que proyecta por parte de los estudiantes, 
permitió conocer la voz de los principales protagonistas de la acción 
educativa, que son los estudiantes, quienes se encuentran verdade-
ramente involucrados en este proceso de formación. Extraer de ellos 
lo más esencial de sus vivencias, y experiencias, además de proyectar 
aportes significativos para esta investigación, con miras a crear pro-
cesos de evolución y progreso personal, institucional y social, vincu-
lados a las necesidades de nuestro contexto, es definitivamente lo 
más significativo

Para una universidad es menester cumplir con lo que ha expre-
sado en su misión, ésta constituye un lineamiento imperativo en el 
cumplimiento de la función educativa de la Institución. De acuerdo 
a lo analizado, se puede afirmar que la Universidad Simón Bolívar es 
una institución de educación superior que vela y propende por cum-
plir con lo plasmado en la misión establecida en el PEI. Es más fuerte 
esta situación cuando la analizamos desde los aspectos y catego-
rías principales objeto de estudio de esta investigación, como son la 
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identidad bolivariana y la formación integral. Según Mora (2014) “el 
concepto de formación que misione una institución educativa debe 
articular todo su quehacer por principio y como una obligación con 
la misma sociedad donde se desarrolla, por esta razón la institución 
queda ligada en su actuar al concepto de formación que coloque en 
escena” (p. 154).

Uno de los momentos y espacios propicios para fortalecer la 
identidad bolivariana es a través de la Cátedra Bolivariana. Como se 
expresó, según el fundador Higgins el conocimiento del legado boli-
variano es imperativo y por lo tanto en la Universidad Simón Bolívar 
la Cátedra Bolivariana es prioritaria (1986); esto la convierte en un 
espacio ideal para el fortalecimiento de la identidad bolivariana. Des-
de el programa analítico de Cátedra Bolivariana se revisó y analizó el 
micro currículo que permitió, a partir de él, proponer cambios de me-
joramiento, sin desvirtuar su esencia, para fortalecer la apropiación 
de la identidad en el proceso de formación de los estudiantes.

Desde esta visión se crea la necesidad de un micro currículo 
que prepare al estudiante para la vida, ser crítico ante la sociedad en 
que se desenvuelve, de forma que las experiencia vividas también 
alimenten su capacidad de discernimiento ante los fenómenos que 
le presenta la vida y su entorno. El micro currículo no debe partir de 
presupuestos unidimensionales, debe permitir que todos los actores 
puedan inmiscuirse en un accionar dialógico multidimensional que le 
permita ir generando las transformaciones que requiere la sociedad. 
Habermas refuerza el enunciado al manifestar:

Los sujetos, cuando actúan comunicativamente, se entienden 
siempre en el horizonte del mundo de la vida. Su mundo de la 
vida está hecho de convicciones de fondo, más o menos difusas, 
de las que ellos no se hacen cuestión. El mundo de la vida, en 
cuanto trasfondo, es la fuente de donde se obtienen las defin -
ciones de la situación que los implicados suponen como aproble-
máticas. En sus operaciones interpretativas los miembros de una 
comunidad de comunicación deslindan el mundo objetivo y el 
mundo social que intersubjetivamente comparten, de los mun-
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dos subjetivos de cada uno y de los mundos de otros colectivos. 
Los conceptos de mundo y las correspondientes pretensiones 
de validez constituyen el armazón formal del que los agentes se 
sirven en su acción comunicativa para afrontar en su mundo de 
la vida las situaciones que en cada caso han vuelto problemáti-
cas, es decir, aquellas sobre las que resulta necesario llegar a un 
acuerdo (Habermas, 2014, p.101).

Cátedra Bolivariana pertenece a la Región Sociohumanística y al 
área de Pensamiento Bolivariano, de acuerdo a la estructura de los 
planes de estudio de la universidad, es transversal al currículo en la 
formación profesional de la universidad, se encuentra en todos los 
planes de estudio de los programas que ofrece la Institución.

La Cátedra Bolivariana debe ser generadora de esperanza como 
respuesta y tratando de revertir la desesperanza en que se encuen-
tran los estudiantes abatidos por la situación social en que se des-
envuelven, bien dice Freire” (2011, p.25) “una de las tareas del edu-
cador o la educadora progresista, a través del análisis político serio 
y correcto, es descubrir las posibilidades -cualesquiera que sean los 
obstáculos para la esperanza”. Por lo tanto el educador tiene una 
tarea fundamental para que los estudiantes no naveguen en la des-
esperanza y por tanto con su sentido crítico puedan proponer refor-
mas transformadoras a la sociedad.

La Cátedra Bolivariana debería orientarse en todos los progra-
mas en el primer semestre, debido a que desde el primer contac-
to con la institución el estudiante inicie su proceso de apropiación 
identitaria. De la misma forma su nombre debería ser Cátedra de 
Identidad Bolivariana, porque indica el sentido y el propósito que 
busca.

La Cátedra Bolivariana debe servir para fortalecer el análisis crí-
tico que el futuro profesional hace de su entorno, de su sociedad, 
concebida como sociedad-mundo, para que a partir del pensamien-
to bolivariano en esencia, pueda criticar de forma emancipadora y a 
partir de allí proponer y desarrollar las transformaciones necesarias 
para un mejor bienestar social. Según Morín (2002, p. 57) “El princi-
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pal objetivo en la era planetaria es educar para el despertar de una 
sociedad-mundo”.

La proyección social, constituye una gran oportunidad para 
apropiar la identidad bolivariana, es una de las actividades misiona-
les de la universidad que más se destacan, desde ella se debe velar 
por la promoción del desarrollo humano y propiciar la equidad entre 
los integrantes de la sociedad. La proyección social es de lejos la res-
ponsable de la forma en que se genera la transferencia y comunica-
ción del conocimiento, para que este genere impacto positivo en la 
comunidad y reconocimiento en el entorno en que se desarrolla, esta 
se realiza a través de las diferentes estrategias que se tienen para 
llevarla a cabo, contribuyendo de manera sostenible en la responsa-
bilidad social universitaria.

Por la proyección social se da el contacto de los estudiantes con 
la comunidad, que permitirá llevar el nombre de la universidad a los 
espacios externos donde logran transmitir también a esa comunidad 
los principios y valores institucionales, generando sentimientos de 
identidad y pertenencia institucional por las labores altruistas que se 
desarrollan en el cumplimiento de las mismas. Por esta razón el es-
tudiante debe ser consciente de la labor que desarrolla en esta pro-
yección, de forma que logre apropiarla y sentirla, más allá de la mera 
función de cumplir con un requisito para graduarse.

Conclusiones

La universidad Simón Bolívar enmarca su proceso de forma-
ción profesional en personas integrales y competentes, con valores 
que le permiten vincularse con la historia desde la perspectiva del 
pensamiento bolivariano. En la investigación se encuentra que los 
objetivos trazados se cumplen, puesto que se determina de forma 
demarcada la identidad bolivariana como impronta en la formación 
integral de los estudiantes de la universidad en la sede Cúcuta. Esto 
se percibe en las manifestaciones de sus estudiantes, entre otros as-
pectos, como son el sentido de pertenencia institucional, reconoci-
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miento de la figura de Bolívar y su pensamiento, amor y compromiso 
con su región, reconocimiento a sus ancestros y el sentido social en-
contrados desde la práctica de la filosofía institucional expresada en 
el aula hasta los demás escenarios de la universidad y la región. A su 
vez porque se refleja el ideario de Simón Bolívar y por qué en todos 
los escenarios académicos son sujetos de remarcado liderazgo.

Por lo anterior y de acuerdo al contenido programático de Cá-
tedra Bolivariana, la universidad realiza un análisis del pensamiento 
bolivariano, como personera de este legado, para que los estudiantes 
mismos se fortalezcan y lo apliquen en su ejercicio profesional. La in-
tención de esta cátedra es forti� car los principios y la misión con la ta-
rea fundamental de abrir espacios de sensibilización en la adquisición 
de compromisos que conviertan al profesional bolivariano en un líder 
indiscutible, capaz de asumir responsabilidades que transforman la 
sociedad a través de la fundamentación de ideologías socio-críticas 
que establezcan parámetros para el ejercicio de una nueva sociedad; 
justa, democrática, tolerante, libre, con autodeterminación, para re-
presentarse a través de los estamentos gubernamentales.

De tal manera se aprecia en las expresiones de los estudiantes 
de la Unisimón Cúcuta un alto sentido de identidad bolivariana y per-
tenencia con la institución; entendiendo como bolivariana no solo la 
figura y pensamiento de Bolívar sino la filosofía institucional. Una evi-
dencia lo constituye la labor social que ejerce la universidad, donde 
el estudiante logra a través de la proyección social universitaria hacia 
la comunidad ayudar a transformar el entorno social deprimido, po-
ner en práctica sus conocimientos y asumir el compromiso social que 
le inculca la universidad.

Las conclusiones que se dan a partir del proceso de análisis de la 
información y los resultados recopilados, son las siguientes:

• La identidad bolivariana como impronta de formación integral 
de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, sí se manifiesta,
puesto que se evidencia que en la construcción del discurso de 
los estudiantes hay elementos de enlace referidos a la vida y 
obra del Libertador y a la filosofía institucional. De acuerdo al 
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grupo focal realizado, los estudiantes se percibieron muy arrai-
gados al ideario en su discurso, en sus pensamientos, en su ex-
presión, considerando la universidad es un punto de apoyo muy 
importante.

• La identidad consiste en la apropiación diferencial de incuestio-
nables recopilaciones culturales, que se van desarrollando en 
el entorno social, esta va marcando límites entre unos y otros 
que permite desarrollar diferencias de los demás por los rasgos 
culturales como son entre otros la religión, ideología política, 
valores y costumbres. En otras palabras, la identidad es el lado 
subjetivo de las personas. Es el engranaje entre los estudiantes 
y los profesores de la universidad, es lograr que todo el siste-
ma funcione y se conciba reflejado en el ideario bolivariano para 
que permee en la sociedad y se siga reflejando ese sujeto líder, 
autónomo y justo que se percibe, y que se está formando en la 
institución. Así se determina el significado del concepto identi-
dad bolivariana dentro de la manifestación histórica y el contex-
to filosófico de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcut
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Capítulo 7

Responsabilidad social del abogado 
en formación: perspectivas 

desde la formación para la práctica 
profesional en consultorio jurídico1

Miller Cabeza Contreras2, 
Andrea Johana Aguilar Barreto3

Resumen

El presente artículo inicialmente realiza con la pretensión de encon-
trar las articulaciones entre las competencias profesionales del abogado 
en formación y las prácticas de consultorio jurídico en el contexto de la res-
ponsabilidad social, puesto que el consultorio jurídico tiene como objetivo 
primordial aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de las comu-
nidades con mayores necesidades sociales y situaciones de inequidad, ofre-
ciendo asesoría jurídica a las personas de escasos recursos y fortaleciendo 

1 Capitulo resultado de la investigación “Responsabilidad social del abogado 
en formación: Perspectivas desde la formación para la práctica profesional 
en consultorio jurídico” Maestría en Educación, Universidad Simón Boívar-
Barranquilla. 

2 Abogada. Magister en Educación Universidad Simón Bolívar. Docente Uni-
versitaria. Correo: cabezacm@unisimonbolivar.edu.co

3 Abogada, Universidad Libre. Administradora, ESAP. Licenciada en Lengua 
Castellana, Universidad de Pamplona. Doctora en Educación, UPEL. PhD (c), 
innovación educativa y TIC, Especialista en Orientación de la conducta, Uni-
versidad Francisco de Paula Santander. Especialista en Administración Edu-
cativa, UDES. Correo: andreitajaguilar@gmail.com
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la formación de los estudiantes de los últimos años, mediante la aplicación 
de sus conocimientos jurídicos en casos reales y prácticos.
Palabras clave: Responsabilidad social, práctica profesional, consultorio ju-

rídico, formación del abogado.

Social Responsibility of the Lawyer in 
Training: Perspectives from the Formation 

for the Professional Practice in Juridical 
Doctor’s Office

Abstract

The present article initially realizes with the pretension to find the 
joints between the professional competitions of the lawyer in training 
and the practices of juridical doctor’s offic in the context of the social 
responsibility, since the juridical doctor’s offic has as basic aim reach to 
the improvement of the living conditions of the communities with major 
social needs and situations of inequity, offering juridical advising to the 
persons of scarce resources and strengthening the students formation of 
last years, through the application of his juridical knowledge in royal and 
practical cases.
Keywords: Social responsibility, professional practice, juridical doctor’s of-

fice, lawyer training.

Introducción

En un contexto como el que vive Colombia, donde a diario el 
ser humano se confronta con la vulneración de los derechos funda-
mentales como la vida y la dignidad de las personas, el rol que debe 
cumplir la academia, y con mayor ímpetu las facultades de derecho, 
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es el de afianzar y fortalecer los razonamientos morales en sus estu-
diantes, para comprender críticamente el entorno social en el que se 
vive y transformarlo con responsabilidad social sobre la base de unos 
mínimos compartidos entre ciudadanos y ciudadanas. 

En el proceso de formación del abogado se debe establecer una 
significativa articulación entre la responsabilidad social y las compe-
tencias profesionales en las prácticas que el estudiante de derecho 
realiza en el consultorio jurídico, por esto es importante abordar des-
de los inicios de la carrera de derecho la Responsabilidad Social, pues 
en el mundo, Colombia es uno de los países con mayor número de 
abogados (400 por cada 100.000 habitantes), según afirma Minjus-
ticia (2014). Sin embargo, en el contexto colombiano, el derecho es 
una profesión que no se identifica con la colaboración para la conser-
vación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, ni con la recta 
y cumplida administración de justicia. 

En este sentido, la responsabilidad social surge como medio 
para lograr ciudadanos y ciudadanas activas, corresponsables fren-
te a la realidad colombiana y la necesidad de fortalecer relaciones 
democráticas y justas, con un compromiso ético-moral de los dere-
chos y el desarrollo humano, considerando los diferentes escenarios 
de la práctica profesional en los que interactúan los estudiantes de 
derecho, con el propósito de lograr abogados que le aporten a la 
construcción de sociedad, garantizando así el acceso a la justicia, de-
bido a que la profesión del jurista está íntimamente relacionada con 
el valor constitucional de la Justicia, el cual busca resolver problemas 
complejos, negociar, mediar y liderar, devolviendo a la sociedad par-
te de lo que los abogados reciben de ella. El mejor modo de hacerlo 
es actuar en bien de la colectividad sin dejar de ser abogados com-
petentes.

Marco teórico

Responsabilidad social como función de la universidad
El concepto de responsabilidad social del abogado (RSA) par-

te del concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) siendo 
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adaptado en función del papel esencial que desarrollan los abogados 
en la sociedad, garantizando el acceso a la justicia y en virtud de la 
conexión de la profesión con este valor constitucional. Los abogados 
tienen una responsabilidad hacia la sociedad en la que trabajan, y 
más como profesionales íntimamente relacionados con el valor cons-
titucional de la Justicia. La intención de la responsabilidad social del 
abogado (RSA) es responder al imperativo de devolver a la sociedad 
parte de lo que el abogado recibe de ella. Existen diferentes formas 
de hacer visible el concepto de la RSA, algunas podrían ser el trabajo 
pro bono, la acción social, la orientación jurídica, el buen gobierno 
corporativo, la formación, la promoción de la diversidad, la conci-
liación, la lucha contra la discriminación o las iniciativas solidarias o 
medioambientales:

La regulación contenida en el decreto 196 de 1971 y la Ley 583 de 
2000 se enmarca en un enfoque pre moderno del servicio social, 
en el cual lo social concebido en términos de asistencia caritati-
va y el auténtico valor profesional es la caridad, dando algo de 
lo que supuestamente se tiene mucho (saber jurídico) y de lo 
que se controla con exclusividad (monopolio profesional) (Silva, 
2001).

La mencionada ley regula el funcionamiento de los consultorios 
jurídicos en las universidades, en las cuales denominan abogados de 
pobres a los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las 
facultades de derecho, siendo este el primer escenario en el cual los 
futuros abogados realizan sus últimos dos años de carrera la práctica 
profesional, espacio que les permite tener el primer contacto con la 
realidad inmediata, es decir conocer la problemática jurídico social 
que enfrenta una persona o grupo. Es por ello que la práctica pro-
fesional cumple un papel de igual importancia a la de la formación 
teórica que deben tener los estudiantes de derecho, lo que implica 
que es tan importante el conocimiento teórico en el derecho como 
su práctica. 

Un sin fin de estudios y reflexiones desplegadas en los últimos 
años demuestran que el mundo de hoy supera definidamente los 
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paradigmas y arquetipos empleados para educar al hombre. Nuevos 
imaginarios sociales generados por los procesos de globalización, 
neoliberalismo, modernización, tecno-cultura, comunicación-cultura 
inciden directamente en los procesos educativos y la responsabili-
dad social que deben alinear sus metodologías y didácticas a las exi-
gencias de un mundo cada vez más raudo.

Por ello, un elemento fundamental en la razón como universi-
dad actual para adaptarse a un enfoque holístico y ético, que en el 
programa académico de derecho, desde los inicios de la carrera se 
presente una amplia articulación de las diferentes asignaturas del 
plan de estudios con la responsabilidad social del abogado, por lo 
cual es importante manejarla en el proceso de formación y desarro-
llo de la práctica profesional en consultorio jurídico, desde una ca-
pacidad o competencia organizacional hacia el aprendizaje y la inno-
vación a partir de la apropiación y enseñanza de esta por parte de 
los todos docentes vinculados en el proceso formativo, administra-
tivos y demás miembros del programa de derecho, que la RSA sea 
un lenguaje articulado por parte de todas las personas que de ma-
nera activa aportar a la formación de los futuros juristas. Se puede 
representar como la implementación y mejoramiento permanente 
del proceso de aprendizaje y adaptabilidad a los contextos sociales 
como espacios consecuentes de acción, información, interpretación, 
experiencia, reflexión, sistematización, diálogo de conocimientos, 
aprendizaje, innovación y comunicación de la realidad social frente 
a la realidad jurídica y la coherencia y pertinencia de estos con los 
conceptos jurídicos abordados.

La RSA nace como un marco ético, basado en los Derechos Hu-
manos, que debe alumbrar y guiar la conducta de los abogados en 
formación. Por lo anterior es pertinente que desde el programa de 
derecho se tomen iniciativas que articulen las competencias profe-
sionales del abogado con las prácticas de consultorio jurídico en el 
contexto de la responsabilidad social, en concordancia con el hori-
zonte pedagógico socio crítico y coherentes con la misión y visión 
humanista, en la generación de profesionales integrales, que gene-
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ren cambios en el desarrollo social, político y cultural, comprometi-
dos con la transformación social. 

Lo anterior internamente genera un espíritu de compromiso y 
pertenencia con su profesión y externamente, colabora a mejorar la 
imagen del abogado y su profesión potencializando así la importan-
cia de ser abogado y el papel del mismo en una sociedad con diversas 
problemáticas socio jurídicas:

El modelo de enseñanza del derecho vigente en nuestro contex-
to condiciona la estructura comportamental de la escuela de de-
recho, fundamentándose en su forma descriptiva de aplicación 
e interpretación, haciendo necesaria una estrategia de transfor-
mación de los procesos de formación, en donde el pensamiento 
divergente y la crítica ponderada sea el modo de articulación de 
las relaciones y conexiones entre el contexto y la formación dia-
logan y se articulan sistémicamente (Astelio, 2011).

Cortina (2012, p. 3) Convoca a denominar la moral cívica como 
moral de mínimos: “… son los mínimos compartidos entre ciudada-
nos que tienen distintas concepciones de hombre, distintas ideas de 
la vida humana; mínimos que les lleva a considerar como fecunda su 
convivencia.” Retomamos desde esta propuesta académica la defin -
ción de Vallaeys (2012, p. 7), sobre responsabilidad social: 

Es una exigencia ética y una estrategia racional de desarrollo 
para la inteligencia organizacional, que pide a las organizaciones 
responder por sus acciones y consecuencias en el mundo y res-
ponder a los diversos grupos interesados o afectados por dichas 
acciones y consecuencias.

Metodología

En el desarrollo del propósito inicial, el fundamento epistemo-
lógico es fenomenológico ya que “la realidad depende en esencia 
del modo en que es vivida y propia de cada ser humano” (Martínez, 
2006) aduce que se centra en la descripción y al análisis de conteni-
dos de la conciencia, dándole así a este proceso el carácter de una 
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ciencia estricta. Para lograrlo se requiere según Husserl, abstenerse 
de prejuicios, conocimientos y teorías previas, con el fin de basarse 
de manera exclusiva en lo dado y volver a los fenómenos no adulte-
rados, coincidiendo con Heidegger, el cual plantea por su parte que, 
la fenomenología es la ciencia de los fenómenos la cual consiste en 
“permitir ver lo que se muestra tal como se muestra a sí mismo, y 
en cuanto se muestra por sí mismo”. Desde un paradigma histórico 
hermenéutico, el cual se concibe como un “método indispensable e 
imprescindible, cuando la acción o el comportamiento humano se 
presta a diferentes interpretaciones”. 

Definido como un trabajo de enfoque cualitativo, lo cual per-
mite definir, determinar y categorizar cómo se articulan las compe-
tencias profesionales del abogado en formación y las prácticas de 
consultorio jurídico en el contexto de la responsabilidad social en los 
diferentes escenarios de la práctica profesional, en los cuales se for-
man los futuros abogados.

Siguiendo con el argumento anterior, el abordaje de los enfo-
ques de investigación en el terreno de las ciencias sociales busca es-
tablecer cuáles son las características de las prácticas profesionales 
en consultorio jurídico y las formas de visibilización de la responsabi-
lidad social del abogado en formación. Se realizó un análisis profun-
do de los diferentes documentos consultados sobre responsabilidad 
social, responsabilidad social universitaria (RSU) y la responsabilidad 
social en la formación de los abogados (RSA), desarrollo de prácticas 
profesionales en el consultorio jurídico, competencias del abogado 
y la articulación de las competencias de los abogados y la responsa-
bilidad social, en los escenarios de práctica profesional y en el ejer-
cicio de su disciplina. Adicionalmente, se aplicó la entrevista estruc-
tura, preguntas elaboradas con antelación antes del encuentro con 
la población objeto de estudio del presente trabajo; en dos grupos: 
un grupo fue conformado por cuatro docentes de consultorio jurí-
dico, es decir los docentes que realizan acompañamiento en el aula 
de clase a estudiantes de primer año de derecho (séptimo y octavo 
semestre), y el segundo grupo fueron cuatro docentes asesores de 
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consultorio jurídico en algunas de las áreas de asesoría. La entrevis-
ta fue aplicada personalmente y de manera individual, grabando las 
respuestas e interactuando con el entrevistado con la finalidad de 
determinar las articulaciones entre las competencias profesionales 
del abogado en formación y las prácticas de consultorio jurídico en el 
contexto de la responsabilidad social.

Y el grupo focal conformado por 15 estudiantes de séptimo a 
décimo semestre, que realizan su práctica profesional en consulto-
rio jurídico a través de los diferentes escenarios de práctica, como lo 
son: litigantes, tiempo completo, sustitución de práctica (servidores 
públicos, conciliadores, monitores y del programa de atención legal 
a población en situación de desplazamiento – ALPOSD, permitiendo 
tener un espacio de refl xión desde diferentes perspectivas acerca 
de la responsabilidad social del abogado en formación, en el cual se 
busca conocer su opinión y valoración de este tema, siendo así de 
gran aporte las opiniones y apreciaciones que los estudiantes pueda 
manifestar en este grupo focal.

Hallazgos
La universidad cumple una función social muy importante en la 

medida que busca aportar al desarrollo del conocimiento y al diálo-
go con la cultura, mediante la enseñanza innovadora, la formación 
integral, la investigación y el compromiso con la sociedad Colombia-
na. Entendiendo que toda universidad debe gestionar actividades de 
compromiso social, desde la especificidad de las áreas que abarca la 
misma, una de las cuales es el derecho, disciplina de interés en esta 
investigación, la cual tiene un gran compromiso social, desde el ser, 
saber y hacer, íntimamente relacionado con la justicia y la ética, para 
lograr un buen ejercicio de la profesión. 

Las universidades son interdisciplinarias y, por ende, suponen 
la integración de distintos saberes. Cada uno de esos saberes puede 
y debe comprometerse solidariamente. Por ejemplo, en el caso del 
programa de derecho, a través del desarrollo de la práctica profesio-
nal y la proyección social.
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La práctica profesional de los profesionales del derecho, en Co-
lombia se encuentra normada por el Decreto 196 de 1971, reforma-
do por la Ley 583 de 2000, la cual involucra a los estudiantes de 7°, 
8°,9° y 10° semestres, o la realización de la práctica como estudian-
tes conciliadores guiados por un docente tutor. Cabe resaltar que 
en el marco de la ley, cada universidad plantea una reglamentación 
propia, como por ejemplo, rotaciones por todas las áreas de consul-
ta o la realización de un área específica por semestre académico. Y 
sin excepción, todas contemplan brigadas jurídicas del consultorio 
jurídico en barrios vulnerables o en el marco de la proyección social, 
para cumplir lineamientos misionales desde el programa académico, 
generando interdisciplinariedad con otros programas académicos y 
universidades. 

Es por ello que el horizonte pedagógico socio crítico que 
orienta las prácticas pedagógicas e investigativas de los estudian-
tes del programa de derecho, es un referente importante en los 
procesos de responsabilidad social del abogado, en la extensión 
con la comunidad, aplicado desde la práctica profesional y la pro-
yección social.

Uno de los principales objetivos del programa de derecho fren-
te a sus estudiantes es lograr una formación integral, y en este caso 
el tema de Responsabilidad Social en el Abogado - RSA, se presen-
ta como complemento a la formación humanística, social, y cultural 
orientado al compromiso con la sociedad a la cual el profesional del 
derecho debe de prestar sus servicios. 

En consecuencia con lo anterior la “RSA” busca resituar al abo-
gado en la sociedad, articulando cuatro procesos fundamentales en 
de la Universidad como son; (gestión, docencia, investigación y ex-
tensión) con la misión universitaria, sus valores y compromiso social. 
Esta responsabilizarían se realiza mediante una autorreflexión del 
programa de Derecho, el cual debe ser transparente con participa-
ción dialógica de toda la comunidad del programa de derecho y los 
múltiples actores sociales interesados en el buen desempeño de la 
disciplina jurídica y persigue la transformación efectiva del ejercicio 
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del saber, en la sociedad hacia la solución de los problemas de co-
rrupción, inequidad, exclusión e insostenibilidad. 

En este sentido cabe preguntarse si desde el programa de de-
recho se fortalece el tema de responsabilidad social en la formación 
del abogado desde las competencias profesionales en las prácticas 
de consultorio jurídico; para lo cual se indagó frente a experiencias 
significativas en otras instituciones de educación superior, de Amé-
rica Latina y el mundo, como es el caso de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú – PUCP y la Universidad del Rosario (Bogotá Colom-
bia), la cual aborda el tema de Responsabilidad Social Universitaria 
desde la cátedra Rosarista, complementando el proceso de la forma-
ción humanística, y cultural comprometiendo al estudiantado con la 
sociedad desde su proceso de formación como profesionales, esta 
práctica que realiza la Universidad del Rosario fortalece la articula-
ción de la docencia, la investigación, y extensión, para aportar con 
responsabilidad social a los problemas del país.

De acuerdo a lo anterior se propone implementar la Respon-
sabilidad Social del Abogado en la formación integral; como ciuda-
danos y ciudadanas activas, corresponsables, frente a la realidad 
colombiana y la necesidad de fortalecer relaciones democráticas y 
justas, con un compromiso ético moral fundamentado en el estudio 
de la RSU – Responsabilidad Social Universitaria y sus componentes: 
la condición humana, los derechos humanos y en el desarrollo huma-
no, considerando los diferentes escenarios de práctica profesional 
con los que interactúan los abogados en formación. La RSA debe ser 
un paso firme del programa de derecho en donde se logre articular la 
docencia, la investigación y la extensión, para concretar sus aportes 
con un alto grado de responsabilidad social a los problemas de las 
ciudadanas y ciudadanos de la región y el país haciendo uso de uno 
de los ejes esenciales que deben tener todos los abogados, el cual es 
el afianzamiento de los valores que deben distinguir a los profesiona-
les de esta disciplina.

Si bien este artículo refl ja una reflexión desde un trabajo in-
vestigativo e indagador tiene un trasfondo ético, social, humanista y 
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altruista que pretende dejar registro de la forma como los estudian-
tes de derecho incorporan la Responsabilidad Social a sus prácticas 
profesionales en los diferentes escenarios de consultorio jurídico, en 
el marco de la posmodernidad, teniendo en cuenta la realidad social, 
el enfoque de acción sin daño, enfoque diferencial, diversidad cultu-
ral, entornos, etnias, y costumbres de la actualidad.

En el presente artículo se muestran las características de las 
prácticas profesionales en consultorio jurídico a partir de las formas 
de visibilizarían de la responsabilidad social del abogado en forma-
ción y se plantea aportar en la formación del abogado, elementos 
conceptuales, metódicos y técnicos de responsabilidad social, como 
una exigencia ética, con formación humanista y científica, así como 
una estrategia para generar desarrollo desde el entorno inmediato, 
retomando los avances en las buenas prácticas profesionales y de 
proyección desde el programa de derecho. Es así como desde el pre-
sente trabajo se pretende fortalecer la responsabilidad social en el 
estudiante de derecho desde la formación por competencias profe-
sionales en las prácticas de consultorio jurídico.

Para el desarrollo de la investigación fue necesario una impe-
riosa indagación en documentos científicos y un profundo análisis 
documental, sobre Responsabilidad Social, Responsabilidad Social 
Universitaria RSU y la Responsabilidad Social del Abogado RSA, prác-
ticas profesionales, consultorios jurídicos, competencias del aboga-
do; con el propósito de constatar los autores que han abordado es-
tas temáticas acerca de la formación de abogados; investigadores 
que a través de trabajos de tesis de maestría, doctorados o artículos 
científicos han podido acercarse al objeto de estudio del presente 
trabajo de investigación.

Es importante manifestar que si bien a nivel internacional en 
algunos países de Europa y América latina la literatura que se en-
cuentra acerca del tema de investigación se presenta a través de ar-
tículos o publicaciones, productos de encuentros académicos; como 
congresos, foros, entre otros; a nivel nacional y local son pocas por 
no decir nula las publicaciones de carácter investigativo, registrada 
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en libros o artículos científicos acerca de esta temática. En algunos 
países de América latina como; Perú, Chile, Brasil entre otros la Res-
ponsabilidad Social Universitaria RSU y la Responsabilidad Social del 
abogado RSA, son temas nuevos, en los que Colombia en pocas uni-
versidades y facultades de derecho han incluido y apropiado en sus 
procesos de formación. Sin embargo, se logra encontrar esfuerzos 
de universidades, grupos de profesionales y abogados que conside-
ran relevante la responsabilidad social para la transformación e im-
pacto en una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Con base en 
lo anterior respecto al tema a nivel nacional se encontró lo siguiente:

Una fundación denominada “Fundación abogados por Colom-
bia”, Helí Abel Torrado. Firma de abogados especializados. La Firma 
de Abogados, Helí Abel Torrado & Asociados ejerce su responsabi-
lidad social a través de la Fundación Abogados por Colombia, que 
preside el doctor Helí Abel Torrado, cuyo objeto social es “promover 
todos los actos y prácticas encaminados a propiciarles a los niños, las 
niñas y los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo, para que 
crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un ambiente de fe-
licidad, amor y comprensión, buscándoles una buena calidad de vida 
y un ambiente sano”. También está encaminada a generar progra-
mas para proporcionarles a los niños colombianos las condiciones 
necesarias para que alcancen una nutrición y salud adecuadas, que 
les permita alcanzar un óptimo desarrollo físico, psicomotor, men-
tal, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la higiene y salud 
preventiva. 

La investigación se fundamenta teóricamente; con base en los 
conceptos de los temas centrales como son; práctica profesional, y 
consultorio jurídico y competencias profesionales con relación a la 
responsabilidad social, aun cuando se ha constituido en un concep-
to ampliamente utilizado en los documentos políticos gubernamen-
tales, así como también en la literatura de la sociedad civil y de las 
agencias internacionales (ONU, Banco Mundial, OIT) la responsabili-
dad social sigue siendo un desafío.
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“En la última década, el concepto de responsabilidad social se 
ha constituido como una tendencia en crecimiento, reflejando
en definitiva, el resurgimiento de valores en la sociedad y la ma-
nifestación de las organizaciones en involucrarse a través de sus 
iniciativas con la sociedad civil” (Martinez cynthia, 2006). 

La responsabilidad social asume la existencia de una sólida re-
lación entre la ética de los individuos, de las organizaciones, de las 
empresas y la ética de la universidad en tanto comunidad del conoci-
miento, por lo cual propone el reconocimiento del otro en sociedad, 
y en este momento histórico de construcción de nación y del desa-
rrollo de ciudad, con una cultura de ciudadanos conscientes de que 
todos deben tener un compromiso o retribución con la sociedad. 

En Colombia los estudiantes de derecho realizan la práctica 
profesional en el consultorio jurídico los últimos dos años de carre-
ra cuyo funcionamiento es aprobado por la Ley 583 del 12 de junio 
de 2000. “En esta forma queda limitada la práctica a una asignatura 
más, llamada consultorio jurídico, en la que casi siempre los estudian-
tes realizan actividades de asistencialismo, participación en charlas y 
capacitaciones, y no asumen le ejercicio práctico del derecho que les 
compete. “Por lo anterior surgen como espacios complementarias, 
las clínicas jurídicas, con las cuales se intenta subsanar en la prácti-
ca las vaguedades que presenta la legislación colombiana. Algunas 
universidades colombianas que crean estas clínicas jurídicas son; la 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Universi-
dad nacional sede Medellín, Universidad Sergio Arboleda seccional 
Bogotá y la Universidad de Los Andes” (Betancur, 2014).

Por lo anterior la práctica profesional del futuro abogado debe 
responder a la solución de problemas reales, que le permita al estu-
diante conocer esas necesidades socio jurídicas, pero además reali-
zar un ejercicio de formación es un escenario real, con población vul-
nerable y con unas condiciones especiales. Es por ello que con mayor 
razón desde la disciplina jurídica se debe ser socialmente responsa-
ble, donde la ética y la moral juegan un papel fundamental, a la hora 
de orientar o atender a este tipo de población que en muchas situa-
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ciones no saben leer ni escribir, y buscan con urgencia quien les solu-
cione un problema jurídico que muy posiblemente, aporte o cambie 
sustancialmente su situación real, lo que convierte al estudiante de 
derecho en un transformador social por medios jurídicos, adquiridos 
en su proceso de formación desde la academia.

Ante la actual demanda del contexto nacional e internacional, 
de formar recursos humanos preparados para enfrentar nuevas ne-
cesidades, tanto los modelos vigentes de formación profesional, 
como los sistemas tradicionales de enseñanza han sido rebasados, 
debido a que limitan los procesos de formación al espacio escolar 
basando los procesos cognitivos y socio afectivos en suposiciones 
de la realidad.

Por su parte la UNESCO, señala que las nuevas generaciones del 
siglo XXI, deberán estar preparadas con nuevas competencias y nue-
vos conocimientos e ideales para la construcción del futuro, por lo 
que la educación superior entre otros de sus retos se enfrenta a la 
formación basada en las competencias y la pertinencia de los planes 
de estudio que estén constantemente adaptados a las necesidades 
presentes y futuras de la sociedad para lo cual requiere una mejor ar-
ticulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo 
(Liberio Victorino Ramírez, 1998).

Con base en lo anterior se hace necesario hacer una mirada 
acerca del proceso formativo del estudiante de derecho antes de lle-
gar al escenario de práctica en la asignatura de consultorio jurídico 
debido a que no solo basta con una formación sólida en conceptos 
jurídicos, normas y jurisprudencia, si no va de la mano con un hacer 
ético y con un alto sentido y compromiso social, es decir debe existir 
una articulación de las competencias profesionales del abogado con 
la responsabilidad social, lo cual corresponde al objeto de estudio en 
el contexto de la práctica profesional en el consultorio jurídico.

El marco teórico de la investigación se basó en una visión so-
cio crítica desde la escuela de Frankfurt, partiendo del teórico Jur-
gen Habermas y su teoría de la acción, comunicación y participación. 
Además de la teoría de Responsabilidad Social Universitaria RSU, im-
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pulsada por Francois Valleys y la Responsabilidad social del abogado 
RSA, lidera por Adela Cortina con su teoría de ética aplicada y ética 
de mínimos y máximos, al igual que Lorenzo Zolezzi Ibárcena y su 
pensamiento acerca de la Responsabilidad social en el formación de 
abogados. 

Habermas y Adela Cortina, entre otros pensadores del siglo XX 
tratan una ética formal basada en el diálogo y la comunicación, la 
cual justifican y la fundamentan en una sociedad pluralista y demo-
crática y le ponen énfasis al procedimiento para llegar entre todos a 
una normativa moral universal. 

“Todos los miembros de una comunidad se deben reconocer 
como interlocutores y de esa manera llegar a establecer unos mí-
nimos por consenso”. Adela Cortina ha representado este modelo 
como el de la “responsabilidad solidaria”, con lo cual trata que no se 
quede en un simple discurso sino que el diálogo esté orientado hacia 
la consecución de los objetivos propuestos (Bedoya, 2009). 

Para Kant, ese único fundamento de la norma moral es el de-
ber y radica en la voluntad del hombre, en la buena voluntad: “obra 
siempre de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda valer 
como principio de legislación universal”. El hombre encuentra la per-
fección moral en el cumplimiento del deber por el deber mismo.

La universidad tiene un impacto sobre la sociedad y su desa-
rrollo económico, social y político. No sólo tiene un impacto direc-
to sobre el futuro del mundo en cuanto forma a sus profesionales y 
líderes, sino que ella es también un referente y un actor social, que 
puede promover el progreso, que puede crear capital social, vincular 
la educación de los estudiantes con la realidad social exterior, hacer 
accesible el conocimiento a todos, entre otros. Así, el entorno social 
de la Universidad se hace una cierta idea de su papel y su capacidad 
de ser un interlocutor válido y útil en la solución de sus problemas. 
(¿Qué papel asumimos en el desarrollo de la sociedad, con quiénes y 
para qué? ¿Cómo la Universidad puede ser, desde su función y pericia 
específica, un actor partícipe del progreso social a través del fomen-
to de capital social?).
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Adela Cortina, manifiesta que un profesional no es solo un téc-
nico, sino aquel que pone los conocimientos y las técnicas propias 
de su campo al servicio de los fines que dan sentido a su profesión, 
en el periodo de formación necesita aprender cuáles son esos fines,
qué propuestas éticas son las más relevantes, qué excelencias del 
carácter es preciso desarrollar, y analizar en el aula casos concretos 
del ejercicio profesional, en diálogo con profesores y compañeros. 
“Aprender todo esto requiere estudio, claro está, pero sin ese sa-
ber ético no puede haber profesionales de cuerpo entero” (Cortina, 
2012). 

Según Adela Cortina debe existir un principio de la ética profe-
sional, como legitimador de normas morales correctas, que se escri-
ba sobre la apariencia de un principio de legitimación de las decisio-
nes políticas (en una mala interpretación). Esto puede conllevar el 
inconveniente de cargar a la voluntad y juicios morales con el lastre 
de las realizaciones pervertidas de la vida política existente. “Por 
esto es importante remarcar el hecho de que en la voluntad moral no 
es tan importante guiarse por el consenso que culmina, sino por el 
proceder dialógico, esto es: cultivar la actitud dialógica de quien está 
interesado en conocer los intereses de los afectados por una norma, 
escuchar sus argumentos, exponer los propios y no dejarse conven-
cer por intereses particulares, sino sólo por los generalizables”.

Entiende por derechos humanos a aquellos que se le atribuyen 
a toda persona por el hecho de serlo, y personas son aquellas que 
poseen o podrían poseer competencia comunicativa, idea que tiene 
la ventaja de posibilitar una fundamentación normativa de los de-
rechos humanos mediante el principio de la ética discursiva. Así los 
derechos humanos son un tipo de exigencias cuya satisfacción debe 
ser obligada legalmente y por tanto protegida por los organismos 
correspondientes, y el respeto por estos derechos es la condición 
de posibilidad para poder hablar de hombres y mujeres con sentido.

Plantea Zolezzi, (2002), que en la PUCP (Pontifica Universidad 
Católica del Perú) en la Facultad de Derecho en particular se registran 
condiciones de una muy razonable extensión de la responsabilidad 
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social universitaria en la gestión. Una enumeración parcial de algu-
nos aspectos específicos son los siguientes: Los estudiantes deben 
participar en la elección de sus autoridades, los estudiantes deben 
participar en el gobierno de la facultad, la facultad debe dar facilida-
des a los estudiantes para que organicen revistas y asociaciones, la 
facultad debe propiciar con cierta periodicidad la participación de los 
estudiantes en la realización de un diagnóstico integral de ella misma 
y en la propuesta de medidas para mejorar o modificar algunos as-
pectos. En cuanto a la metodología de la enseñanza, el pensamiento 
de la responsabilidad social universitaria incide en una serie de as-
pectos sobre los cuales el movimiento de la reforma de los estudios 
de Derecho en los años sesenta del siglo XX trabajó intensamente.

De otra parte, si bien los estudiantes realizan actividades que 
conllevan a una responsabilidad social dentro de la práctica profesio-
nal como lo es el componente de proyección social, esto es visto más 
como un elemento de su práctica o requisito para aprobar la asigna-
tura de consultorio jurídico, más no relaciona con la responsabilidad 
social del abogado, debido a que antes de iniciar consultorio jurídico 
no se abordó el tema en ninguna asignatura del plan de estudios del 
programa derecho.

Desde la perspectiva estudiantil, se observa que ellos descono-
cen sobre el concepto de responsabilidad social, además de no te-
ner fundamentación epistemológica sobre el tema antes de iniciar la 
práctica profesional. Por lo que es pertinente mencionar apreciacio-
nes encontradas respecto al tema como:

Es necesario que los estudiantes en las materias previas al con-
sultorio jurídico, tengan una experiencia, como serían la realiza-
ción de talleres, elaboración de documentos jurídicos, la asisten-
cia a audiencias y la observación de expedientes, de manera que 
cuando lleguen a la verdadera práctica, en consultorio, estén 
familiarizados” (Minijusticia, 2014).

Lo anterior evidencia la importancia que debe tener un currículo 
articulado en donde exista un discurso unificado desde el inicio de la 
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formación del abogado hasta el final, al igual que un lenguaje en el 
cual se preste atención a la responsabilidad social desde la disciplina 
jurídica, y no esperar hasta llegar ver la asignatura de consultorio ju-
rídico, pues aunque el estudiante en el desarrollo de la práctica pro-
fesional logre comprender el sentido de la responsabilidad social, le 
resta relevancia como desde el programa, los demás docentes nunca 
tocaron o dieron apreciaciones que intenten sensibilizar o despertar 
interés acerca del tema.

Frente a cuales son las actividades que los docentes asesores 
consideran que los estudiantes aplican la responsabilidad social den-
tro de la práctica profesional, algunos manifiestan que lo anterior se 
evidencia en la atención que hacen los estudiantes a población vícti-
ma del conflicto armado y población en situación de desplazamiento 
o vulnerabilidad social, ya que estas son características comunes de 
la población atendida en el consultorio jurídico; y la orientación jurídi-
ca que va desde una asesoría, hasta realizar acciones jurídicas y llegar 
a estrados judiciales. 

También algunas de las respuestas de los asesores coinciden 
que otra actividad que permite visualizar la responsabilidad social es 
el desarrollo de la proyección social componente que desarrollan los 
estudiantes en el cumplimiento de consultorio jurídico. Sin embargo, 
algunos de los factores que desmotivan a los estudiantes de consul-
torio jurídico tiene que ver con factores como la gestión y recursos 
que debe asumir el estudiante al llevar un proceso y la cuantía esta-
blecida por la ley, para la competencia de los consultorios jurídicos, 
que no permite recibir procesos diferentes a los que comúnmente 
reciben lo cual hace de la práctica un proceso repetitivo y de pocas 
opciones para investigar y generar nuevas acciones jurídicas.

Como complemento a lo anterior se evidencia que el desarrollo 
de otras actividades que permiten extracurricularmente fortalecer la 
responsabilidad social del abogado como lo son; orientar charlas jurí-
dicas en colegios de zonas vulnerables o brindar apoyo legal a comu-
nidades apartadas del país, son algunos de los aportes desinteresa-
dos que abogados de reconocidas firmas del país realizan para sentir 
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una profunda satisfacción personal, y con ello, vivenciar las nociones 
de conciencia social y solidaridad propias del trabajo o probono (Ju-
rídico, 2014).

Conclusiones

Se concibe la responsabilidad social del abogado RSA, a partir 
de una voluntad desde el programa derecho y de la misma institu-
ción, en la cual deben primar los valores de moral, ética, solidaridad 
y justicia con los que más necesitados y motivar a los estudiantes de 
derecho a encargar estos valores en su persona, en todo el proceso 
de formación profesional.

Con relación a la ética para el desempeño profesional del aboga-
do, se debe generar una preocupación acerca de cómo se establece 
el diálogo académico para el fortalecimiento de la misma, cuya ten-
dencia sea la de permitir un pensamiento crítico y de gestación para 
un cambio, a partir del análisis del contexto.

En el grupo focal con los estudiantes y en las entrevistas realiza-
das a los docentes reflejan que debe existir una significativa articula-
ción de la responsabilidad social desde el inicio de la formación como 
abogados, en el cual exista un interés por parte de todos los actores 
que hacen parte del programa de derecho y la universidad al igual 
que debe existir un lenguaje unificado acerca de la responsabilidad 
social desde la disciplina jurídica, que contribuya a la formación inte-
gral, basado en el modelo socio crítico de la institución.

Si bien los estudiantes coinciden en que los escenarios de prác-
tica, con los que cuenta el consultorio jurídico aportan al fortaleci-
miento de su formación, faltan políticas institucionales y actividades 
desde el inicio de la carrera que conlleven al programa de derecho en 
fortalecer la responsabilidad social en la formación de los abogados.

Los estudiantes de derecho le dan importancia al escenario de 
práctica profesional el cual seleccionan voluntariamente, ya que 
ellos reconocen que la práctica profesional tiene un fin social, el cual 
es brindarle asesoría y apoyo jurídico a los que no tiene acceso a las 
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justicia por sus propios medios, por lo que proponen que la respon-
sabilidad social del abogado sea un eje transversal en su proceso de 
formación, ya sea a través de una asignatura o actividades, pero que 
estas se aborden desde el inicio de la carrera, no en el últimos dos 
años.

Los docentes entrevistados coinciden en que falta trabajar por 
parte del programa de derecho la congruencia institucional frente 
al tema de responsabilidad social en el abogado desde el inicio de la 
formación, la cual se logra a través de la alineación de los cuatro cla-
ves como son la investigación, la docencia, la extensión y la gestión.

Según lo manifestado por los estudiantes en el grupo focal y 
por los docentes entrevistados, es fundamental que en el proceso 
de formación y en especial el de un abogado, se trabaje fuertemente 
al ser humano, la moral y la ética, a través de actividades y escena-
rios que sensibilicen al hombre y que le permita conocer la realidad 
inmediata.

Finalmente se encuentra en investigación realizada que los 
docentes entrevistados manifiestan, que los estudiantes muestran 
sentido de pertenencia con la casa de estudios; pero le falta sentido 
de identidad por su área de formación, interés y compromiso con su 
disciplina, por lo cual no se nota interés por investigar, profundizar 
o generar propuestas que generen soluciones a problemas jurídicos 
reales, lo cual es fundamental para lograr un abogado socialmente 
responsable que le aporte a la transformación de una problemática 
jurídico social.
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Capítulo 8

Prácticas pedagógicas: concepciones, 
roles y métodos en la formación 

del psicólogo bolivariano1

Jesús Forgiony Santos2

Resumen

Comprender la práctica pedagógica desde el que hacer del psicólo-
go, implica reflexionar frente a la construcción de los saberes asociados 
a la acción educativa que implementan los profesores en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del psicólogo bolivariano. Así el presente artículo 
caracteriza las diferencias de las prácticas pedagógicas de los profesores 
del programa de psicología de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta 
en la perspectiva del horizonte pedagógico Socio-critico. El análisis de ésta 
dimensión se realizó a la luz de las teorías propuestas por Fierro, Fortoul 
y Lesvia (1999), Zaccagnini (2008), y Zuluaga (1999), al mismo tiempo, la 
comprensión del horizonte pedagógico socio-crítico dicho proceso se rea-
lizó a partir de los lineamientos propuestos sobre el que-hacer pedagógico 
manifiesto en el Proyecto Educativo Institucional (2015). El estudio se sus-
tentó en el paradigma interpretativo con una metodología cualitativa bajo 

1 Capítulo Resultado del proyecto de Investigación: “Prácticas pedagógicas 
de los profesores de psicología en la perspectiva del horizonte pedagógico 
socio-crítico: Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta. Con el apoyo y acompa-
ñamiento de la Maestría en Educación de la Universidad Simón Bolívar, sede 
Cúcuta

2  Psicólogo. Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta. Magister en Educación 
Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta. Coordinador de Formación progra-
ma de psicología universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta.
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un diseño descriptivo. En los hallazgos se evidenció el desarrollo de prác-
ticas pedagógicas enmarcadas dentro de modelos: Constructivista (activo, 
facilitador y auto-constructor) y trasmisionista, así como incongruencias 
de tipo conceptual, discurso (el decir) y prácticas no discursivas (hacer); 
igualmente se encontraron diferencias en la concepción de evaluación, así 
como consensos referentes a metodologías al interior de los procesos de 
enseñanza aprendizaje.
Palabras clave: Práctica pedagógica, modelos pedagógicos, prácticas dis-

cursivas, prácticas no discursivas, pedagogía crítica.

Pedagogical Practices: Concepts, Roles 
and Methods in Training Bolivarian 

Psychologist

Abstract

Understand the pedagogical practice from which to do psychological, 
involves refle tion facing the construction of knowledge associated with 
implementing educational activities of teachers in the teaching and learn-
ing of the Bolivarian psychologist. So this paper characterizes the diffe -
ences of pedagogical practices of teachers of psychology program at the 
Simon Bolivar University extension Cucuta city based pedagogical perspec-
tive horizon Socio-critical. The analysis of this dimension was made in light 
of the theories proposed by Fierro, Fortoul and Lesvia (1999), Zaccagnini 
(2008), and Zuluaga (1999), at the same time, understanding the pedagogi-
cal horizon socio-critical such process made from the proposed guidelines 
on which-doing pedagogical manifest in the Institutional Education Project 
(2015). The study was based on the interpretative paradigm with a qualita-
tive methodology under a descriptive design (Sampieri, 2003). Findings in 
the development of teaching practices framed within evidenced models: 
Constructivist (active, facilitator and self-builder) and transmisionist and 
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conceptual inconsistencies, speech (saying) and non-discursive practices 
(do); also differences in the design of evaluation were found, as well as 
consensus concerning methodologies into the teaching and learning pro-
cesses.
Keywords: pedagogical practice, pedagogical models, discursive practices, 

not discursive practices, critical pedagogy.

Introducción

Las prácticas pedagógicas determinan la calidad de los proce-
sos formativos, que toda institución educativa que debe seguir para 
lograr el cumplimiento de su misión y el logro de la visión como una 
entidad inteligente para el servicio educativo. El problema de la con-
ceptualización y la materialización de las prácticas, es decir, desde la 
comprensión teórica y discursiva del profesor frente a la construc-
ción de estrategias y métodos e implementación proyectándolas 
intrínsecamente al aula entre el profesor-estudiante en pro de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. La conceptualización de la prác-
tica pedagógica implica toda una panorámica de conocimiento de la 
institución educativa, de su PEI y el papel protagónico que los estu-
diantes y profesores representan en el contexto universitario; son 
estos, quienes deben consolidar y materializar lo propuesto a través 
de la didáctica, y velar por la puesta en marcha de las estrategias 
diseñadas.

En el proceso educativo de las instituciones de educación supe-
rior se presupone la existencia de factores y elementos muy parti-
culares y determinantes para la formación de sus educandos en las 
diferentes profesiones. Es decir, el profesor de cada una de las disci-
plinas plantea diversas estrategias para llevar el conocimiento y ha-
cer que el alumno produzca conocimiento, pese a la existencia de un 
horizonte pedagógico, surgen diferencias signific tivas en el actuar 
dentro de la clase, pero que tienen coherencia con la misión institu-
cional. El porqué de las diferencias significativas entre las apuestas 
implementadas por cada profesor en el aula, al igual que la coheren-
cia al plasmar las estrategias didácticas, lleva a despertar gran inte-
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rés al indagar sobre la fundamentación y la apropiación de un mode-
lo establecido que promulga lineamientos que deben consolidarse a 
través de la práctica pedagógicas que ejercen los profesores.

Ahora bien, el saber permite explorar desde las relaciones la 
práctica pedagógica con la educación, la vida cotidiana de la escuela 
y el entorno sociocultural que lo rodea, pasando por las relaciones 
con la práctica política, hasta llegar a las relaciones de la pedagogía 
con la didáctica, su campo de ampliación y de articulación con los sa-
beres enseñados; con las ciencias de la educación con la historia de la 
educación y de la pedagogía que los historiadores de las ideas toman 
como historia de su progreso; y con las teorías o disciplinas que histó-
ricamente le han servido de modelo de apoyo para su conformación 
(Zuluaga, 1987, p. 41). Por lo anterior el caracterizar la realidad de las 
prácticas pedagógicas asumidas como una categoría metodológica; 
es decir, como un objeto conceptual, una noción estratégica en el 
saber, presupone una articulación con estamentos fundamentales: 
la institución, los estudiantes sujetos y soporte de la práctica, el pro-
fesor y un saber, el saber pedagógico.

A este entramado de complejas dinámicas se suma una serie de 
variables físicas, espirituales culturales y cognitivas que convergen 
las interacciones, es así que la práctica pedagógica es el resultado de 
un proceso activo, dinámico y arduo de analizar. A donde la creencia 
cobra relevancia para este proceso entendiéndolo como una “parte 
de la dimensión personal, afectiva y emocional, íntimamente ligada a 
la propia cultura que se manifiesta en el ambiente en el que estamos 
y en el que configuramo , influyendo, a su vez, en nosotros y en lo 
que hacemos” (Oliver, 2009, p. 63); evidenciando un proceso que 
influirá en cada una de las decisiones que se tome, así como también 
en las prácticas que lleven a cabo específicamente en el acto educar. 

Así las creencias pedagógicas son “personales, reconstruidas 
sobre la base de conocimientos pedagógicos históricamente elabo-
rados y transmitidos a través de la formación y en la práctica peda-
gógica. Por lo tanto, son una síntesis de conocimientos culturales y 
de experiencias personales” (De Vincenzi, 2009, p. 90). Desde este 
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punto de vista los docentes tienen bajo su responsabilidad un rol 
protagónico, no sólo como ejecutores de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, sino también, como principales motores del cambio 
en la educación, existiendo la necesidad de que los profesores sean 
capaces de promover cambios tanto en sus prácticas pedagógicas 
como en las concepciones que tienen acerca de la educación, de sus 
estudiantes y de las metodologías de aprendizaje (Díaz, Martínez, 
Roa, & Sanhueza, 2010).

Marco teórico
En este sentido se justifica la práctica pedagógica como “la pra-

xis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados,
las percepciones y acciones de los agentes implicados en el proceso 
educativo” (Fierro, Fortoul y Lesvia, 1999, pp. 20-21). En otras pala-
bras, las prácticas pedagógicas implican un marco de acción consti-
tuido por “los procesos de formación académica, la experiencia pro-
fesional, las creencias, las concepciones pedagógicas, las políticas 
curriculares, la visión de mundo, la forma de ser de quien organiza y 
conduzca el trabajo en aula” (Castro, 2007, citado por Cortez, Fuen-
tes, Villablanca, & Guzmán, 2013, p. 10).

Estas prácticas están fundamentadas en aprendizajes adquiri-
dos durante toda la formación educacional recibida por el profesio-
nal docente desde su niñez, esto en complemento a la existencia de 
representaciones acerca de lo qué es ser un buen profesor. Los do-
centes tienden a contextualizar sus prácticas en relación a lo viven-
ciado por ellos mismos como estudiantes, lo cual se caracteriza por 
tener creencias y valoraciones personales a la base (Latorre, 2004, 
citado por Cortez, Fuentes, Villablanca, & Guzmán, 2013). Los docen-
tes no pueden aislarse de su contexto socio-educativo y las diversas 
realidades y complejidades a las que se verán enfrentados, les permi-
tirán estar aprendiendo y reaprendiendo a enseñar.

Las prácticas pedagógicas de los docentes están también de-
terminadas por las realidades sociales, psicológicas y contextuales 
de la institución y del aula (Andrews, 2003; Bailey et al., 2001; Johns-
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ton, 1999; Maclellan y Soden, 2003, Richards, 2001). Estos factores 
involucran a los apoderados, los requerimientos de las autoridades, 
la institución, la sociedad, los principios curriculares, la distribución 
de las salas y de la institución, las políticas institucionales, los cole-
gas, el uso de exámenes estandarizados, estudiantes no motivados, 
un currículo rígido, los docentes más antiguos y la disponibilidad de 
recursos didácticos (Díaz et al., 2010, p. 11).

En concordancia con lo planteado, el horizonte pedagógico so-
cio critico en palabras de Piñeres (2009), constituye una tendencia 
enfocada a la compresión de procesos complejos donde se relacio-
nan los actores constituyentes institucionales; se articula en un dis-
positivo pedagógico que contiene el conjunto de valores y metas, 
procedimientos y reglas, lo cual garantiza hacer efectiva la visión y 
misión de la universidad en un proceso de control simbólico, media-
do por la comunicación social y humana, para lograr en los sujetos 
la enseñabilidad, del ideario bolivariano de respeto por sí mismo y 
al otro, como sujeto; identidad propia y construir una sociedad de-
mocrática, justa en el ambiente social, rural y urbano en la sociedad 
colombiana y el contexto expresado en la dialogicidad universitaria 
(p. 16-17).

Ahora bien, la pedagogía la didáctica y en general las ciencias de 
la educación han avanzado en la explicación de los procesos de en-
señanza y aprendizaje, sin embargo no se ha logrado transformar el 
campo de actuación docente, puesto que no se refl jan estos aportes 
teóricos, lo cual se corrobora en múltiples investigaciones (Vogliotti, 
2004; Moreno, 2004; Jiménez & Correa, 2002; De Vicenzi, 2007; Villa-
mizar, Hernández y Acevedo; 2008) que llegan a la conclusión que el 
docente en su discurso maneja teorías pedagógicas elaboradas y ac-
tualizadas, sin embargo en la observación de sus prácticas adoptan 
decisiones en el marco de las teorías tradicionales y tecnicistas. Lo 
que muestra una inconsistencia entre el discurso teórico y el discurso 
práctico de los docentes (Agudelo, Salinas y Ramírez, 2012, pág. 16), 
elementos que establecen una relación compleja que no es estática 
si no dinámica y cambiante.
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La comprensión de la estructura de las creencias de los docen-
tes es esencial para mejorar su formación profesional y prácticas 
pedagógicas. El estudio de las creencias es uno de los construc-
tos psicológicos más importantes para la formación de docentes 
[…] (Pajares, 1992 y Tillema, 1998). Como un constructo global, 
las creencias no se prestan fácilmente para la investigación em-
pírica. Muchos investigadores consideran las creencias como un 
misterio que nunca podrá ser claramente de� nido ni tampoco de 
utilidad para la investigación. Sin embargo, cuando las creencias 
se operacionalizan especí� camente y se utiliza un diseño de in-
vestigación apropiado, los estudios de las creencias pueden ser 
muy relevantes (Díaz et al., 2010, párr. 20).

Por otro lado, no solo las creencias son indicadores bastante 
fuertes en las prácticas pedagógicas también lo son los esquemas 
mentales, resabios, costumbres, creencias o dependencias ideológi-
cas o superestructurales de los docentes, su manera de pensar, su 
criterio, su tendencia filosófic que puede influir notablemente en la 
orientación de sus alumnos.

En otras palabras para abordar las prácticas pedagógicas, se 
hace necesario reconocer a éstas como el eje central de la presente 
apuesta investigativa, aclarando que en el respectivo recorrido que 
nos ofrecen un sin número de textos sobre el tema, se logran men-
cionar algunas variaciones en cuanto a las denominaciones emplea-
das: algunos autores las conciben como “práctica educativa”, otros 
la consideran como “práctica escolar”, mientras que otros tantos 
se refieren a ella como “práctica de la docencia”. Frente al anterior 
panorama se hace necesario resaltar que en esta investigación se 
referencio aquellas acciones de un profesional o licenciado que se 
encuentra ya en el ejercicio de su labor en el aula, y que por ende no 
se encuentra realizando primeras incursiones en las aulas de clase.

Son las unidades de análisis propuesta las que contemplan la 
implementación y el desarrollo de las estrategias materializadas en 
el aula, al igual que el indagar la apropiación teórica y la coherencia 
de la denominada práctica pedagógica. Por lo anterior se podría en-
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contrar un fundamento que evidencia la necesidad de una propues-
ta formativa que responda coherentemente al ejercicio investigativo 
desarrollado en el ámbito de la educación superior fundamentado en 
el paradigma socio crítico. Este propósito es una tarea inspirada en 
todo momento por la teoría. Por ello:

La práctica pedagógica, requiere de conocimientos, métodos, 
estrategias de parte del docente pero también de actitudes de 
reflexión, transformación, autocorrección y enriquecimiento 
permanentes, para lograr el crecimiento humano integral de los 
estudiantes y de sí mismo. A la vez, esta acción docente es una 
actividad sistemática, propositiva, consciente y comprometida, 
que tiene como fin último la educación de seres humanos, es 
decir, el desarrollo humano de ellos (López, 2000, citado por Pa-
bón, 2009, p. 38).

Es necesario aclarar que la incorporación del modelo crítico en 
la educación está enmarcada en la contradicción problematizadora 
educador-educando, por ello la educación para Freire (1979) y Pas-
trana (2015, párr. 7) “es aquel encuentro que se da entre los hombres 
a partir de un diálogo en el cual emergen situaciones de tipo social, 
económico y político, llevando al sujeto a un diálogo constante con 
los otros en forma crítica y en continua revisión de sus descubrimien-
tos” para que se convierta en un acto participativo de una sociedad 
que está en transición. Por ende la educación requiere de cambios 
que conduzcan a la formación de los sujetos permitiéndoles afrontar 
la realidad con propuestas creativas, para el logro del desarrollo y 
la participación democrática en la sociedad desde una perspectiva 
humanista.

De acuerdo con lo anterior, se reconoce la necesidad y la impor-
tancia de la conceptualización del horizonte pedagógico con respec-
to a la práctica pedagógica, en la cual es fundamental el elemento 
dialógico En este sentido, Las prácticas pedagógicas según Zaccagni-
ni (2008) Son aquellas productoras de sujetos a partir de otros suje-
tos, es decir, se trata de una mediación, el rol de un sujeto mediador 
(sujeto pedagógico), que se relaciona con otro sujeto (educando) 



 
Prácticas pedagógicas

 
203

de ésta relación surgen situaciones educativas complejas las que en-
cuadran y precisan una pedagogía. El sujeto pedagógico se entiende 
como un ser histórico definido por la institución escolar, capaz de 
acercarse a la complejidad de un universo sociocultural con una pers-
pectiva más amplia que lo define con un sin número de articulaciones 
posibles entre educador, educando, saberes y la configuración de los 
espacios educativos que legitiman su propia pedagogía. 

Justamente el presente estudio tuvo como propósito general, 
caracterizar las diferencias de las prácticas pedagógicas de los pro-
fesores del programa de psicología de la Universidad Simón Bolívar 
sede Cúcuta, en el cual, a partir de la descripción de la naturaleza teó-
rico práctica de la acción educativa se comprendió desde el practica 
discursiva es decir la fundamentación teórica y práctica las posturas 
epistémicas de un modelo pedagógico orientador y lo materializado 
en el aula a través de las métodos y las estrategias didácticas en con-
cordancia un modelo pedagógico socio crítico. Para ello, el análisis 
de la práctica pedagógica estuvo fundamentada desde los postula-
dos teóricos de Fierro (1999a) y Zuluaga (1999a), al tiempo que los 
fundamentos teóricos para el análisis de la práctica pedagógica en la 
perspectiva del horizonte pedagógico socio crítico se fundamenta-
ron desde los planteamientos de Consuegra (1981a) y Freire (1979a).

Metodología

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de estudio, la inves-
tigación se sustentó desde el paradigma interpretativo, para lo cual, 
se utilizó la metodología de tipo cualitativa con un diseño descripti-
vo- transversal dirigido por la teoría; dicho diseño sugiere y acepta 
para mayor comprensión de los fenómenos a investigar el uso de 
técnicas tanto cuantitativas como cualitativas en el recolección de 
la información (Martínez, 2013). Por lo anterior, el proceso de reco-
lección de información, se realizó en tres fases: en la primera fase se 
aplicó una técnica de tipo cualitativa, entrevista semiestructurada, la 
cual contempla 23 preguntas orientadoras y se emplea como instru-
mento que apoya la exploración de las categorías de análisis, partici-
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pando un total de 12 profesores con áreas de formación diferentes, 
asignaturas y semestres académicos diferentes seleccionados de 
manera intencional. La aplicación de ésta técnica permitió describir y 
develar la concepción y apropiación teórica por que presentaban los 
profesores frente al horizonte pedagógico socio- crítico.

En la segunda fase, se utilizaron dos técnicas de tipo cualitativo 
conocidas como observación no participante esta herramienta con-
tiene 12 ítems que se acoplan a las categorías y dimensiones presen-
tadas en la entrevista; como valor agregado se ha incorporado una 
casilla de observaciones que permite considerar elementos adiciona-
les. En palabras de Bonilla y Rodríguez (1997, p. 129) “[…] Puede ser 
especialmente útil… al investigador en él se toma nota de aspectos 
que considere importantes para organizar analizar e interpretar la 
información que está recogiendo”. Por otra parte, el análisis docu-
mental de contenido se apoyó en fuentes primarias “registros de 
asistencia” documento que contempla los aspectos metodológicos 
y recursos empleados por el profesor en el aula con el propósito de 
contrastar los respectivos registros, para ello se diseña un segundo 
instrumento denominado lista de chequeo práctica pedagógica del 
profesor al igual contó con el proceso de valoración por experto, a 
través del cual se caracteriza los elementos el que hacer del profesor 
en el aula, así como sus actitudes, comportamientos y desarrollo de 
los encuentros; es pieza clave a la hora de emitir un juicio de valor 
en relación a lo estipulado en el micro-currículo y lo visible en el aula 
y a su vez para determinar la coherencia entre éstos y el horizonte 
pedagógico socio-crítico.

En síntesis, la extracción de unidades de análisis de la realidad 
objeto de estudio se basó en métodos semiestructurados, es decir el 
análisis de los datos cualitativos recolectados como entrevista, ob-
servaciones, análisis documentales, considerados documentos pri-
marios para el programa Atlas ti, los cuales a su vez fundamenta las 
citas halladas en el los documento que están asociadas a las pregun-
tas de investigación. La codificación es de carácter inductiva puesto 
que a través de un análisis previo se establecen las categorías que 
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emergen de la unidad hermenéutica. Así mismo se utilizó el software 
Atlas Ti, construyendo de ésta manera redes semánticas y categoria-
les que facilitaron de alguna manera la comprensión y la visualización 
rápida de los resultados encontrados.

Hallazgos

A nivel general el análisis de la unidad hermenéutica evidenció 
que los profesores refieren diversos tipos de estrategias didácticas y 
evaluativas que se pueden asociar a dos tipos de modelos pedagógi-
cos: crítico social y trasmisionista, tal como se observa en la Figura 1.

Analizando el proceso de apropiación y argumentación (natura-
leza teórico práctica de la acción educativa), se evidencio Los profe-
sores del programa de psicología, identifican la práctica pedagógica 
como un proceso o un encuentro debidamente planeado con unos 
objetivos claros, donde se involucran aspectos personales, sociales, 
culturales de un profesional. Dentro de los alcances formativos se lo-
gra establecer las necesidades de despertar en los estudiantes, una 
sensibilidad sobre los temas culturales y sociales del contexto, faci-
litando una compresión e iniciativa en la generación de alternativas 
para el abordaje de las diferentes realidades. Por último el conoci-
miento del horizonte pedagógico socio critico esta conceptualizado 
a través de los propósitos formativos o las finali ades formativas 
asociadas a la integralidad, a lo ético y lo holístico.

Frente a los saberes asociados a la acción educativa, el profesor 
concibe el desarrollo del impacto social, a través de la práctica de las 
asignaturas y de las acciones puntuales en la comunidad esto esboza 
elementos coherentes con la pedagogía crítica y la conceptualiza-
ción del modelo pedagógico que profesa la universidad, pese a esto 
no se evidencia un nivel de apropiación considerable que le permita 
al profesor integrar el conocimiento, en acciones puntuales e incor-
porarlos paulatinamente a los encuentros de clases. Se hace referen-
cia a las comparaciones, las disputas y debates, como estrategias se 
pueden generar elementos dialógicos, es decir que la comunicación 
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Figura 1. Red semántica de la apropiación teórica y argumentos que conforman la práctica pedagógica. 
Fuente: Autor. Software Atlas ti versión 7.0. (Licencia Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta).
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puede transversalizar las diferentes acciones en el aula. Tácitamen-
te se reconocen conceptos puntualmente de la pedagogía crítica y 
la teoría critica en la conceptualización del modelo pedagógico que 
profesa la universidad.

De esta manera, frente al análisis de la apropiación teórica (Fi-
gura 1) se evidenció que los profesores refieren aspectos asociados 
a la formación critica, se destacan dos estilos, y dos puntos de vis-
ta claramente desarrollados: El primero de ellos está centrado en la 
participación activa del estudiante y el otro una posición más desde 
la receptividad y la pasividad para interiorizar conceptos de forma 
tradicional. No existe una claridad metodológica y didáctica puesto 
que a pesar que de cada estrategia contiene un propósito claro de-
terminado y una estructura para su desarrollo, algunos profesores 
descontextualizan o desvirtúan estos elementos y confunden lo ins-
trumental de la evaluación con herramientas de valoración, embro-
llan los procesos o las finalidades con los métodos

A nivel de evaluación existe confusión significativa en lo proce-
dimental y la finalidad de la evaluación con las estrategias para lo-
grar obtener o corroborar dichos alcances y la comunicación es vista 
como dispositivo que solo se activa al momento de realizar activi-
dades o brindar orientaciones puntuales, el diálogo no es asumido 
por los docentes como un elemento que favorece el aprendizaje, el 
dialogo de saberes, se centraliza en la escucha pero sin una retroali-
mentación critica de los elementos objetos de análisis. Lo dialógico 
es algo que se celebra en momentos específicos y puntuales de los 
encuentros de clase.

En los programas analíticos se evidencia una serie de estrate-
gias que denotan recursividad y creatividad por parte del profesor; 
cuyo propósito es la innovación en la propuesta formativa a nivel mi-
cro curricular, coherentes con el horizonte pedagógico socio-crítico. 
Dentro de la metodología propuesta por el profesor en su micro 
currículo se logra observar un sin número de estrategias no repre-
sentativas; donde emerge una red semántica débil, esto se debe al 
hecho de no ser contempladas o reconocidas dentro de los formatos 
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de asistencia. Es decir que los profesores no se limitan al uso de las 
estrategias pedagógicas representadas en el formato institucional.

Si bien es cierto existen cruces categoriales que forma una red 
semántica fuerte (Figura 2), entre lo desarrollado a nivel micro curri-
cular (propuesta del profesor) y lo materializado en el aula (metodo-
logía Institucional), Las estrategias pedagógicas registradas en los 
listados de asistencia permiten identificar algunas actividades que 
favorecen el dialogo, el trabajo en equipo y la participación activa del 
estudiante. Existe un número de estrategias planeadas o propuestas 
de los programas analíticos que no pueden ser evidenciadas en el 
listado de asistencia por que este reduce las opciones de registro, 
limitando el marco de acción, innovación o ajuste de su práctica pe-
dagógica.

La evaluación a nivel micro curricular manifiesta una gran de-
bilidad en el conceptual y estructural debido a que se instrumenta-
liza, es decir que se considera una operación cuantitativa a través 
de instrumentos, que solo se centra en lo cognitivo del estudiante, 
es decir no se evidencia más que un interés en la medición frente al 
proceso que limita los alcances de la misma como la regulación de 
los aprendizajes, desconociendo la hetero-evaluación, la autoevalua-
ción y la co-evaluación. Ante los elementos hallados la dimensión de 
evaluación no cumple con su función pedagógica, complementaria y 
dialógica declarado en el horizonte pedagógico socio crítico, siendo 
de vital importancia re-significar la ontología de la evaluación, puesto 
que “la evaluación no puede ser segmentada ni mucho menos ame-
drentadora, castigadora, sancionatoria o ansigena, debe ser holísti-
ca” (García, 1999, p. 7).

Las estrategias didácticas difieren de profesor a profesor, al 
igual que el nivel de apropiación teórico más significativo, aunque 
se logra evidenciar una tendencia a al dominio de conceptos básicos 
asociados a un modelo pedagógico socio crítico, se observa una di-
sonancia entre el discurso más o menos estructurado, con lo propia 
mente desarrollado en los encuentros en el aula. Lo anterior es cohe-
rente con los planteamientos encontrados en investigaciones reali-
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Figura 2. Red semántica metodología propuesta y desarrollada en los encuentros de clase.  
Fuente: Autor. Software Atlas ti versión 7.0. (Licencia Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta).
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Figura 3. Correspondencia entre las prácticas pedagógicas y los fundamentos del horizonte pedagógico socio crítico. 
Fuente: Autor. Software Atlas ti versión 7.0 (Licencia Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta).
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zadas por Voglioti (2004), (Moreno, 2004), Jiménez y Correa (2002), 
de Vicenzi (2007), Villamizar, Hernández  y Acevedo (2008), en las 
que se afirma que “el docente en su discurso maneja teorías peda-
gógicas elaboradas y actualizadas, sin embargo en la observación de 
sus prácticas adoptan decisiones en el marco de las teorías tradicio-
nales y tecnicistas”.

La experiencia y el dominio en el campo de la docencia es un 
factor fundamental, ya que las formas como los profesores imparten 
el conocimiento en los encuentros en el aula, tienen como referencia 
su naturaleza teórica de la práctica de la asignatura en relación con el 
quehacer como profesional. Frente a esto el profesor muestra mayor 
importancia a los contenidos técnicos que a la naturaleza del apren-
dizaje, sin evidenciar la construcción por parte de los estudiantes, sí 
el discurso y la práctica del profesor no permite la reestructuración y 
la apropiación de un nuevo esquema, esta se convierte en una prác-
tica hermética, descontextualizada y poco pertinente. Las didácticas 
deben identi� car las competencias a desarrollar en cada asignatura, 
las cuales a su vez deben estar en el marco del horizonte pedagógico 
institucional. Por ende, la práctica pedagógica debe evidenciar una 
visión de hombre como lo manifiesta Mora (2013), la razón de ser 
del HPSC es “la búsqueda de la promoción de los valores y principios 
para potenciar un ser autónomo, crítico y solidario hacia la exteriori-
zación que tienda a demostrar la propia excelencia del ser persona y 
subraye la propia importancia de realizar los valores, la característica 
de este espíritu es la refle ividad, donde la autonomía es la clave …”.

Conclusiones

La naturaleza epistemológica de la asignatura permite al pro-
fesor visualizar, estructurar, diseñar, y desarrollar el ejercicio de su 
práctica pedagógica a la luz de un contexto disciplinar especifico
determinando por el desarrollo de competencias a nivel cognitivo, 
socio-afectivo personal y profesional, partiendo desde su experien-
cia. Algunos de los factores (Intensidad horaria, hora teóricas, horas 



Prácticas pedagógicas: concepciones, roles y métodos en la formación ... 
Jesús Forgiony Santos

 
212

practicas) determinados dentro de los planes de estudios orientan o 
delimitan el que hacer del docente en los encuentros en el aula.

Según la tipología de la asignatura orientada, se asume de ma-
nera nominal el hecho del desarrollo de encuentros prácticos que 
demandan una mayor acción y participación del estudiante, la cual 
implica de manera sucinta la materialización del contenido teórico 
abordado durante el desarrollo de los encuentros en el aula. No se 
evidencia una coherencia entre lo visualizado y lo plasmado del profe-
sor dentro del programa analítico entendiéndose este que contempla 
estrategias didácticas, tipos de evaluación y competencias con lo ma-
terializado o desarrollado y registrado en los formatos de asistencia.

La dinámica comunicacional se encuentra aislada del acto peda-
gógico en sí, cuando hacemos referencias a las asignaturas de carác-
ter netamente teórico. Es decir que la en la mayoría de profesores 
que orientan este tipo de asignaturas se evidencia una tendencia 
al desarrollo de clases de tipo magistral, ejercicio donde la postu-
ra poco flexible ratifica la postura pasiva del estudiante en el aula y 
desconociendo una relación dialógica en la misma. En concordancia 
con lo anterior y como lo refiere Zuluaga (1999), “las prácticas peda-
gógicas incluyen un componente de complejidad, el cual lo describe 
cuando vincula íntimamente las prácticas no discursivas (el hacer) 
con los discursos (el decir) que aunque son diferentes –por natura-
leza y por definición– afirmando que “no es posible concebir, desde 
un punto de vista arqueológico o genealógico, el discurso por una 
parte, y las prácticas por otra” Se puede concluir que las prácticas 
de los docentes del programa de Psicología están visionados por su 
quehacer disciplinar y no por la acción pedagógica coherente con los 
principios de un modelo pedagógico institucional.

Por lo anterior, Un modelo pedagógico hace referencia a una 
abstracción mental que va a funcionar como un molde o una directriz 
de reproducción e interpretación; por lo tanto cada acción educativa 
es una evocación del modelo y un recurso que permite al hombre es-
tablecer algún tipo de orden. El modelo se puede de� nir como: “un 
instrumento analítico para describir, organizare inteligir la multiplici-
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dad presente y futura, la mutuablidad, la diversidad, la accidentalidad 
y contingencia fácticas que tanto han preocupado al hombre desde 
siempre, desde su empresa de control del caos, del azar y de la inde-
terminación irracional” (Flórez, 1989,p.107). Se constituye en un sis-
tema, que permite explicar una necesidad compleja, sobre la cual se 
encaminan acciones para ejercer algún dominio o control sobre ella.

Al materializar el ejercicio en el aula, las estrategias y las meto-
dologías deben visualizar claramente el enfoque por competencias 
que responda a la naturaleza disciplinar de cada programa, el cual a 
su vez establece un vínculo metodológico. Por cuanto debe existir 
una clara congruencia entre el programa analítico, el diseño metodo-
lógico o didáctico y la evaluación. Lo que garantiza que el profesor, 
piense, visualice y desarrolle una práctica sistemática, auto regulado 
y pertinente. Así como lo menciona Zaccagnini (2008) “Las prácticas 
pedagógicas son aquellas productoras de sujetos a partir de otros 
sujetos, es decir, se trata de una mediación, el rol de un sujeto me-
diador”. Entonces el acompañamiento del profesor se vuelve una � -
gura vital para el desarrollo de un aprendizaje significativo, crítico de 
impacto a nivel individual que motive a través de la reflexión de las 
experiencias y la autonomía.

A partir de los análisis y resultados encontrados se evidencia 
la necesidad de promover para espacios para la formación y la ar-
gumentación de los fundamentos y lineamientos que promueve 
el horizonte pedagógico socio critica, entendiendo este como una 
construcción que permite como lo refiere Consuegra et al. (2015) 
“Superación del papel del docente como transmisor de información 
y divulgación de conceptos que reflejan “realidades y conveniencias 
particulares y lejanas”.

Entonces, las prácticas pedagógicas deben asumir un enfoque 
que apunte a la regulación continua de los aprendizajes. Dicha regu-
lación se entiende en dos sentidos: adecuación de los procedimien-
tos utilizados por los profesores a las necesidades y progresos de 
los alumnos, y autorregulación para conseguir en los estudiantes la 
construcción de un sistema personal de aprender de manera autó-
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noma. “los parámetros de las conceptualizaciones en la didáctica se 
refieren a la forma de conocer o de aprender del hombre, a los cono-
cimientos objeto de la enseñanza, a los procedimientos para ense-
ñar, a la educación, y a las particularidades, condiciones o estrategias 
bajo las cuales deber ser enseñado un saber específico” (Zuluaga, 
1999, p. 139).

Así mismo, se hace necesario encaminar acciones que permitan 
evidenciar el dialogo como elemento reestructurador del acto edu-
cativo, donde las estrategias didácticas se asuman como elementos 
trascendentales en el diseño curricular, que, articuladas a un marco 
pedagógico claro permite evocar, visualizar los aspectos teóricos y 
metodológicos encaminarlos hacia una formación critica, contextua-
lizada que contemplando las diferencias, el reconocimiento de las 
singularidades subjetivas de los profesores y de los estudiantes, per-
mitan un ambiente favorable para el proceso enseñanza-estudio de 
las realidades, y su resultado: el aprendizaje crítico.
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Capítulo 9

Incidencia de la formación 
del estudiante de derecho 

desde las áreas de instituciones 
del derecho civil y familia en el ejercicio 

profesional de consultorio jurídico1*

Leonardo Díaz Guecha2, Mercedes Illera Lobo3, 
Yurley Karime Hernández Peña4, Andrea Johana Aguilar Barreto5

Resumen

El presente capítulo aborda la incidencia de la formación del estudian-
te de derecho en las áreas de Instituciones del Derecho Civil y Familia den-
tro de su práctica de consultorio jurídico, conocer y determinar el rol del 
abogado en formación desde el quehacer de la práctica en Consultorio, la 
necesidad de articular la teoría analizada en aula de clases y su aplicación 
a casos reales y concretos. Por ello, se propuso determinar, caracterizar, y 
establecer la incidencia de las asignaturas de las áreas de instituciones de 
Derecho civil y familia en la práctica profesional del abogado en formación 
desde el Consultorio jurídico, con el propósito de comprender la acción del 
estudiante en la sociedad al momento de aplicar los conocimientos adqui-
ridos desde el discurso disciplinar, y si éste es acorde al perfil del abogado 
socialmente responsable.
Palabras clave: Abogado en formación, instituciones del derecho, consul-

torio jurídico, práctica profesional.

* Ver página siguiente.
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Incidence of Training of the Advocacy 
Student from the Institutions Areas 

of Civil Law and Family in the Practice 
of Legal Office

Abstract

The present chapter approaches the incidence of training of the ad-
vocacy student from the institutions areas of Civil law and Family in the 
practice of legal offic to know and to determine the role of the lawyer in 
training from the occupation of the practice in legal office the need to ar-
ticulate the Theory analyzed in classroom of classes and his application to 
royal and concrete cases. For it, it proposed to determine, to characterize, 
and to establish the incident of the subjects of the areas of institutions of 
Civil law and family in the professional practice of the attorney in formation 
from the juridical Doctor’s office with the intention of understanding the 
action of the student in the company to the moment to apply the knowl-
edge acquired from the speech to discipline, and if this one is identical to 
the profile of the socially responsible attorney.
Keywords: Training of the advocacy student, institutions of the law, legal 

office, professional practic

Introducción

El desarrollo de la práctica profesional en el consultorio jurídico, 
inexorablemente nos traslada a lo establecido en el Decreto Ley 196 
de 1971 y a la Ley 583 del año 2000, primero cuando se establece la 
obligatoriedad de estar inmerso en el plan de estudios de las Univer-
sidades Colombianas el consultorio jurídico como práctica profesio-
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nal para estudiantes de derecho los dos últimos años de la carrera, y 
segundo, cuando se establece que dichos en la ley 582 del año 2000 
“estudiantes deben fungir como abogados de pobres en la defensa 
técnica y material de los usuarios atendidos en el Consultorio jurídico”.

El desarrollado en aula de clases y apropiado por el estudiante 
del consultorio jurídico cobra relevante importancia al momento de 
aplicar dichos conocimientos a los casos concretos presentados, sin 
embargo, dicho hilo conductor de teoría-práctica no siempre es po-
sitivo o no cumple el objetivo esperado, sobre todo cuando autores 
como Bocanegra Acosta manifiesta que

Tanto la enseñanza teórica como la enseñanza práctica son indis-
pensables y deben utilizarse de manera equilibrada, ya que tanto 
la inclinación excesiva de la enseñanza teórica –así ha ocurrido 
tradicionalmente en nuestras facultades de derecho– como la 
opuesta preferencia por la práctica, en detrimento de la prime-
ra, como se ha pretendido en época reciente, resulta perjudicial 
para la formación armónica de los estudiantes de derecho, si se 
toma en cuenta que la teoría sin la práctica se transforma en una 
simple especulación (Bocanegra, 2012, p. 12).

Es por ello que a lo largo de la historia las prácticas profesiona-
les se han ido transformando, donde las investigaciones realizadas 
y analizadas evidencian la desarticulación entre la teoría y la prácti-
ca tal como lo expresa González y otros (2014), el cual aduce que el 
estudiante de derecho debe ser capaz de adoptar una perspectiva 
crítica, teniendo en cuenta la evolución histórica del Derecho, el con-
texto social y político en que se aplica.

Marco teórico
Se hace pertinente ahondar en el área, conllevando retos acadé-

micos más grandes y de mayor complejidad, repensando el desarro-
llo de la práctica profesional en Consultorio jurídico, la cual permita 
generar acción sin daño y profesionales socialmente responsables, 
capaces de aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en au-
las de clases, es así como lo manifiesta Gardner 1998; Monereo 1994; 
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Morín 1995; Juarroz 1996 citado por (Herrera, 2001, p. 2) “compren-
der, crear, valorar, tomar decisiones, desenvolverse autónomamen-
te, seleccionar información, aprender a aprender, todos aprendiza-
jes meta cognitivos con una clara connotación transdisciplinaria” .

Es por ello que la práctica en el consultorio jurídico de acuerdo 
a Zabalza debe ser esa:

Doble idea de integración y de función formativa la que define
un buen Practicum. Podríamos decir, por tanto, que el Practicum 
es una pieza relevante del proceso de formación de nuestros es-
tudiantes «destinado a enriquecer la formación complementan-
do los aprendizajes académicos (teóricos y prácticos) con la ex-
periencia (también formativa, es decir, vinculada a aprendizajes) 
en centros de trabajo (Zabalza, 2011, p. 1). 

La práctica profesional, se concibe según (Macías, 2009, p. 9) 
como la integración del estudiante en un contexto de aprendizaje 
situado en escenarios reales, con la finalidad de posibilitarle la adqui-
sición de las competencias necesarias para el ejercicio profesional. 
Es así como el ejercicio de la profesión, en este caso el ejercicio del 
derecho debe responder no solo a la adquisición de conocimientos, 
sino a la aplicación de éstos en contextos reales, lo cual le permite 
al estudiante dar cuenta a la sociedad, quien es finalmente la que 
evalúa el saber hacer desde la realidad inmediata, y más aún, cuando 
el traslado de la teoría a la praxis en el caso de derecho se inicia de 
acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano los dos últimos años 
lectivos de la carrera, esto es, que el practicante de derecho desde 
séptimo semestre está aplicando la teoría a casos reales allegados 
por la población vulnerable.

De acuerdo a lo anterior, el ejercicio de la práctica profesional 
para estudiantes de derecho en contexto colombiano, se desarrolla 
de acuerdo a la legislación actual, los dos últimos años de la carrera, 
situación que debe responder a las necesidades de la sociedad, so-
bre todo, cuando dicha profesión hace parte de las ciencias sociales 
y humanas, cuyas prácticas jurídicas según John Stuart Mill deben 
llevar consigo no solo sus conocimientos profesionales, sino aquello 
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que se necesita para alcanzar la aplicación de estos conocimientos, 
para esclarecer los aspectos técnicos de su oficio a la luz de una cul-
tura general. Sin formación general, se puede llegar a ser un abo-
gado competente pero no un abogado prudente, que investigue y 
pueda captar los principios en lugar de sobrecargar su memoria con 
un cúmulo de detalles.

Es así, como parte de la formación de los futuros abogados en 
territorio Colombiano se establece el desarrollo de prácticas jurídi-
cas en el marco de los Consultorios jurídicos universitarios, donde los 
practicantes proporcionan asesoría y representación jurídica exclusi-
vamente a personas de bajos recursos económicos a fin de que el sis-
tema judicial esté al alcance de todos en un Estado social de derecho; 
además, en dicho escenario de práctica los estudiantes franquean 
durante dos años, pues allí, evidencian todo ese cumulo de teoría ad-
quirida los tres primeros años y donde dichos conocimientos adquie-
ren significa o en la praxis y donde la relación de aprender haciendo 
se materializa en contextos reales.

Además, otro de los conceptos importantes en la presente in-
vestigación es el de consultorios jurídicos, los cuales proyectan la 
dimensión social de la universidad, lo que se traduce en impacto y 
gestión social, y cuyos tópicos, según:

Apuntan la proyección social universitaria que permite de acuer-
do a hacer socialmente útiles su misión y su visión; o la mirada 
pedagógica de aprendizaje activo, que permite la generación y 
la aplicación de pensamiento crítico y estimulo de destrezas co-
municacionales y asociativas entre práctica y teoría, por lo cual 
el consultorio jurídico es, pese, una metodología didáctica del 
Derecho y de valoración de la práctica del estudiante que se en-
frenta al estudio de casos reales, que llegan a la instancia jurídica 
asistencial y académica en la dinámica del servicio social gratuito 
(Jumpa, 2009, p. 37).

En ese orden de ideas, y teniendo presente que la práctica pro-
fesional de derecho se desarrolla en contextos reales como lo son 
los consultorios jurídicos, se hace necesario hacer la mirada hacia la 
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formación de los estudiantes que llegan a dicho escenario a desa-
rrollar su práctica, en tanto que la teoría aplicada en el mencionado 
lugar, corresponde a lo enseñado en aula de clases por el docente, 
quien a su vez formula y allega al departamento de pedagogía los 
contenidos programáticos de cada asignatura a orientar durante la 
carrera, y cuyos contenidos programáticos corresponden a un plan 
de estudio, que para el caso en particular y como objeto de estudio 
se toma el área de instituciones del derecho civil y familia del progra-
ma de Derecho.

De ahí, el concepto de contenido se tiene como aquello que es 
contenido o encerrado dentro de cualquier continente es por ello 
que contenido también es unidades de aprendizajes, temas, meto-
dología, bibliografía, teniendo presente que para éste caso, dichos 
contenidos programáticos son desarrollados por el docente, donde 
tanto las unidades de aprendizaje como los temas deben estar en 
total articulación, sobre todo cuando dicha articulación expresa un 
determinado contenido, es así, como el artista, según da forma al 
material con el cual trabaja para expresar su mensaje, sobre todo 
porque se corre el riesgo como aduce Mario Andrade (2013) que la 
técnica se transforme en oficio y que el oficio genere apenas formas 
vacías, esto es, que el desarrollo de dicho aprendizaje del derecho 
quede incompleto al momento de su ejercicio.

Entonces, los contenidos programáticos aducen como la “uni-
dad de programación y actuación docente configurada por un con-
junto de actividades que se desarrollan durante un tiempo determi-
nado, para la consecución de unos objetivos didácticos”. Una unidad 
didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares al qué en-
señar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada 
de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades, organiza-
ción del espacio, tiempo, materiales y recursos didácticos) y la eva-
luación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un 
tiempo claramente delimitado. 

Para que todo lo anterior cobre incidencia en la presente inves-
tigación, se hace necesario traer a colación el área de instituciones 
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del derecho civil y familia, cuya área está comprendida por nueve 
asignaturas, las cuales son ejes transversales de indagación desde 
sus concepciones epistemológicas hasta el hacer en el consultorio 
jurídico como escenario de práctica profesional para estudiantes de 
derecho.

La pedagogía jurídica
En Colombia, como en muchos otros, el interés por hablar de 

pedagogía jurídica es reciente, lo que de alguna manera se debe a 
la enseñanza tradicional, y más aún la didáctica jurídica, concebida 
como herramientas y procedimientos a través de los cuales se aplica 
un método de enseñanza para el derecho, intentando concebir un 
equilibrio entre lo teórico y práctico.

Conciliar lo teórico con lo práctico, siempre ha sido tarea ardua 
y a veces efímera, siempre tratando de lograr cambios importantes 
o profundos, pero siempre regresando a la clase magistral, la cual 
ocasiona para muchos oyentes pasividad y carencia de crítica propo-
sitiva.

“La pedagogía del derecho es una doctrina de la educación del 
derecho, teórica y práctica, y que no es exclusivamente arte, ciencia, 
técnica o filosofía sino todo esto junto y ordenado según articulacio-
nes lógicas” (Witker, Jorge, Op-Cit., nota 3) lo que conlleva a generar 
responsabilidad compartida desde las diferentes disciplinas, y con 
ello pasar de las paquidérmicas clases magistrales al método socráti-
co, aquel que permite generar conversatorios y por ende diferentes 
posturas de una misma situación analizada.

En ese orden de ideas manifiesta Durkheim, “el hombre no pue-
de vivir en medio de las cosas sin hacerse ideas de ellas según las cua-
les reglamenta su conducta” y más aún, si el derecho es cambiante, 
dinámico, lo que conlleva a generación de estudio constante, prove-
yendo una matriz fáctica pertinente y estudiantes autónomos en sus 
posturas desde el discurso.

Alrededor de la enseñanza del derecho, han surgido ciertos in-
terrogantes, de los cuales cuentan con una importancia relevante 
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puesto que invita a la reflexión de cómo es esa estructura pedagógi-
ca y didáctica con la que se desea generar conocimiento conllevando 
a la formación del profesional en el derecho a lo cual se hace alusión 
a las siguientes preguntas citadas por Miguel Carbonell (2002), “¿qué 
derecho se quiere enseñar?, ¿qué juristas se quieren enseñar?, y ¿qué 
tipo de enseñanza requieren esos modelos de derecho y juristas?”, 
interrogantes que nos invitan a evaluar social y culturalmente, pues 
es allí, donde finalmente se avala de alguna u otra manera la práctica 
del derecho.

La realidad es que no existe una fórmula definitiv  de la ense-
ñanza del derecho, pues no podemos dejar de lado, que el gobierno 
de momento, condiciona de alguna manera la enseñanza del Dere-
cho, lo que se traduce en obstáculos que no permiten la generación 
de críticas reflexivas que conlleven a investigaciones

Lo que se puede concluir, es que no es la cantidad de conoci-
miento que se trasmita al estudiante, sino la manera como aplica el 
estudiante los conocimientos adquiridos, pues son precisamente 
ellos, los futuros profesionales los que rendirán cuentas ante la so-
ciedad en la aplicación de esos conocimientos, evidenciando en su 
actuar el trabajo del docente.

Las leyes como pacto social, son el resultado en su gran mayoría 
de un consenso social, donde el hombre ya no podía seguir viviendo 
aislado, lo que permite reconocer al otro, siendo muy importante la 
formación de abogados éticos, comprometidos con el bienestar so-
cial, guardianes de ese pacto, siendo respetuosos consigo mismo, 
lo cual trasciende en comunidad; es así como el pacto social busca 
“conocer el espíritu de un hombre, conocer su historia, no es sola-
mente conoce la sucesión de los hechos, sino encontrar el hilo que 
los vincula” (Carnelutti, 2010, p. 23, 24).

En cuanto a las desarrollo de competencias jurídicas, de acuer-
do a Myers (2005, p. 423), la inteligencia es una “cualidad mental que 
consiste en la capacidad para aprender de la experiencia, resolver 
problemas, y utilizar el conocimiento para adaptarse a las situacio-
nes nuevas”, es decir, que el reflejo de dicho aprendizaje se concrete 
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en la sociedad, es así como Feuerstein manifiest  que dicha inteli-
gencia no es estática, sino por el contrario dinámica y modificable,
conllevando a que el comportamiento del ser humano en sociedad 
sea cambiante, siendo necesario que desde la disciplina Jurídica se 
regulen tales comportamientos a través de principios y normas.

Dentro de los propósitos del derecho está inmerso la necesidad 
de normalizar las conductas de los seres humanos en sociedad, pues 
recordemos que antes de ser clientes, usuarios, se es ciudadano, 
condueño de la sociedad a través de la democracia, sobre bases de 
libertad e igualdad, o bien como lo manifiesta Heráclito de Éfeso “Es 
necesario que el pueblo luche por la ley como si se tratara de la mu-
ralla” (Sánchez, 2012 , p. 1.).

Es así, como las sociedades a lo largo de la historia han gene-
rado necesidades colectivas, y entre ellas podemos enunciar la ne-
cesidad de los abogados, cuyas sociedades actuales demandan la 
necesidad de abogados competentes, conscientes de problemáticas 
reales, capaces de resolver controversias, pues recordemos que “la 
injusticia de la condena no es achacable a las leyes que modelan el 
vivir comunitario, sino a los hombres encargados de su aplicación” 
(Lago, 2007, p. 46), todas estas situaciones cobran mayor importan-
cia cuando son suscitadas en estructuras capitalistas con constante 
crecimiento económico, donde pareciera que el Derecho en ciertas 
ocasiones se quedan corto o alejado de la realidad existente, lo que 
desata al parecer mayor generación de normas en muchas ocasiones 
obsoletas desde su mismo inicio.

Sin embargo, el derecho como fuente vinculante del lenguaje 
genera un objetivo social común, el cual origina relaciones desde los 
diferentes escenarios donde se desarrolla el individuo, pues la crea-
ción de las mismas afecta a todo un conglomerado social, quienes 
son en ultimas los que avalan tales disposiciones normativas.

Cada norma dentro del inicio de su creación lleva consigo la ela-
boración o construcción del concepto justicia, cuyo concepto en cier-
tas ocasiones dista mucho de la realidad existente, y más aún cuando 
se pretende que desde las aulas de clases se genere el valor de la 
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justicia, de manera que sea un concepto intrínseco en cada uno de 
los estudiantes del Derecho, sobre todo en sociedades económicas 
y burocráticas, en donde cada acción judicial impetrada encuentra 
consonancia en lo enunciado por Carnelutti, “que el más grande de 
los abogados sabe que no puede hacer nada frente al más pequeño 
de los jueces; a menudo, el más pequeño de los jueces es aquel que 
lo humilla más” (Carnelutti, 2010, p. 22 ), cuando en realidad no debe-
ría haber necesidad de pedir aquello que es un derecho tener.

Lo anterior, sumado al sinnúmero de leyes, a la abundancia nor-
mativa, lo que de alguna manera confunde al ciudadano, pues mu-
chas son de poca trascendencia, generando incierto al momento de 
la aplicación de la enseñanza jurídica, tomando bastante importancia 
lo rezado por Lago (2007, p. 46): “¿decimos verdad al sostener que 
tú contrajiste de hecho, aunque no de palabra, el compromiso de 
acomodar a nuestras normas tu vida ciudadana, o no decimos ver-
dad?”, situación que no solo se observa en Colombia, sino además 
en otros países.

Sin embargo, en contexto nacional, el Ministerio de Educación 
establece unas pautas mínimas de cumplimientos que son traducidas 
y plasmadas en los planes de estudios, los cuales deben ser acordes 
con la realidad y la reconstrucción del tejido social, respondiendo de 
manera pertinente, aportando indiscutiblemente al desarrollo inte-
gral humano.

Pese a lo anterior, pareciera que la enseñanza del derecho se ha 
sumergido en un proceso paquidérmico, en donde los conocimientos 
no se profundizan debido a la premura, dejando de lado la contex-
tualización del mismo, de todas maneras, las tendencias clásicas del 
proceso de construcción del conocimiento jurídico y socio jurídico no 
se desconocen de manera arbitraria (Gómez, 2007, p. 439-449).

En otras palabras, Kelsen concibe “la justicia conectiva que une 
a los hombres en una comunidad, y a sus acciones en una conexión 
histórica de sentido” (Lago, 2007, p. 82), en donde día tras día las 
normas cobran vital importancia, no solo al momento de sancionar, 
sino además al momento de regular comportamientos en la socie-
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dad, ésa que recibe el actuar del ser humano, bien sea de manera 
violenta o pacífica, y que de alguna u otra manera intenta abrazar 
todo el contexto en el que se desarrolla.

Sin embargo el desempeño de los abogados en sociedad en la 
aplicación de normas requiere ser evaluado:

Atendiendo distintos fines  a) movilizar un sistema que había 
sido bastante reactivo a los cambios, en ocasiones usando como 
escudo el concepto de autonomía; b) al mismo tiempo estable-
cer nuevas regulaciones sobre los mecanismos de fina ciamien-
to de la educación superior”, todos encaminados para determi-
nar y controlar el potencial profesional (Díaz Barriga, 2006).

Todo el actuar de la profesión del derecho es avalado o sancio-
nado en determinado momento por la sociedad, pues al fin al cabo 
cuando se legisla, se legisla para la sociedad, para regular situaciones 
o evitar circunstancias, es así como la enseñanza jurídica debe res-
ponder a necesidades reales.

Incidencia de la enseñanza jurídica en el tejido social
Cuando se tratan temas, como lo es la enseñanza del Derecho, 

se hace necesario traer a colación a Justiniano en el siglo V, pues fue 
él quien planteó “las primeras reformas curriculares del plan de estu-
dio de derecho, estableciendo cuatro periodos lectivos, la cual está 
ligada con la constitución actual de asignaturas del derecho clásico 
(historia, obligaciones y contratos, sucesiones y personas)” (Casti-
llo, 1987, p. 100), dichos planes de estudio de alguna u otra manera 
estaban articulados con las necesidades primarias de la época y del 
contexto.

El derecho es dinámico, cambiante, en un determinado momen-
to se desarrolló a través de comentarios, glosas, todos estos cam-
bios generaron la construcción de una ciencia jurídica, y por ende a 
ceñirse a condiciones y exigencias de comunidades científicas

Todos estos cambios llevan consigo momentos trascendentales 
en el desarrollo del hombre en sociedad, es así como la ciencia ju-
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rídica estaba directamente articulada con postulados religiosos, los 
cuales de alguna manera obstaculizaban o limitaban el quehacer jurí-
dico, sin embargo esta situación permito volver al Derecho Romano, 
donde se evidenciaban organizaciones sociales y educativas.

Es así como todas las diferentes manifestaciones fueron dan-
do origen al estudio a través de casos, lo que conlleva al análisis de 
situaciones concretas y actuales, las cuales fueron asimiladas por la 
Escuela Retórica, permitiendo la interpretación de los mismos desde 
la teoría y la práctica, siendo la sociedad existente objeto de estudio 
constante para las ciencias jurídicas.

En el contexto colombiano, parafraseando (Astelio, 2011, p. 46). 
es importante recordar que:

El estudio de las leyes llegaron a través de comunidades misione-
ras con los dominicos y jesuitas, surgiendo la academia javeriana y 
Tomasina, sin embargo la enseñanza seguía siendo condicionada 
por la Iglesia, aunque algunas propusieron la inclusión de asigna-
turas relacionadas con el conocimiento cientí� co” El Plan de Es-
tudio se conformaba por niveles de aprendizaje, los estudiantes 
estaban llamados a la recopilación de la información para la pos-
terior constitución de manuales de estudio dependiendo de la 
profundidad de la reflexió  obtenida en el proceso de aprendiza-
je (transferencial). –“Durante la colonia y el periodo subsiguiente 
no hubo distinción entre la educación secundaria y la superior”. 
Se daban indistintamente grados de bachiller y de licenciado y se 
dictaban cátedras que variaban (Castillo, 1987, p. 247).

A lo largo de la historia, la filosofía y la lógica han jugado un pa-
pel importante en el desarrollo de la humanidad, pues estas dos si-
tuaciones permiten el análisis del contexto y evidenciar el nivel de la 
educación a través de las manifestaciones del individuo en sociedad.

Citando a Carbonell, manifiesta que

El tipo de derecho y la forma de gobierno que se tengan con-
dicionan sin duda alguna el tipo de enseñanza jurídica que se 
puede (y se debe) llevar a cabo. Una mayor apertura del sistema 
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político facilita la realización de investigaciones críticas, mismas 
que con frecuencia suelen ser reprimidas no estimuladas en regí-
menes autoritarios” (Méndez, 2007, p. 95). 

Siendo el sistema de gobierno de alguna manera limitante para 
el desarrollo de la enseñanza jurídica, es llamada la academia a sol-
ventar desde sus escenarios dichas limitantes a través de profesiona-
les comprometidos con los otros y con su entorno, impactando de 
manera positiva a través de su actuar responsable y ético, más allá 
del mero cumplimiento de las leyes, pues recordemos que la respon-
sabilidad social está muy ligada a los derechos humanos, los cuales 
se traducen en el respeto hacia los semejantes, o bien como lo mani-
fiestan Ortega y Gasset (1939) se trata de “devolver a la Universidad 
su tarea central de “ilustración” del hombre, de enseñarle la plena 
cultura del tiempo en que vive, de descubrirle con claridad y preci-
sión el gigantesco mundo presente, donde tiene que encajarse su 
vida para ser auténtica”.

Dentro de las múltiples tareas de la universidad está en servir de 
puente en la búsqueda constante de que el hombre sea más hombre, 
es decir, que perfeccione y alcance todas sus posibilidades y aptitu-
des, donde la universidad debe ofrecer ciertos aspectos, como lo es 
en lo técnico, en la investigación, en lo humano, pues es en dichos 
aspectos donde cobra importancia la declaración universal de los de-
rechos del hombre, pues todo proceso educativo “debe tender al 
pleno desarrollo de la personalidad humana y reforzar el respeto de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

Abogado en formación y su práctica en consultorio jurídico
La evidencia de una formación académica idónea y profesión 

se ve refleja a en la práctica profesional, en este escenario es don-
de se consolida el saber y el saber hacer, aspectos fundamentales 
que marcan la preparación para que el abogado en formación se en-
frente a su vida laboral profesional. Ahora bien, la connotación que 
las Instituciones de Educación Superior deben darle a esta práctica 
profesional de Consultorio jurídico, debe ser encaminada a otorgar 
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un aporte significativo a la transformación de la sociedad, donde la 
legislación Colombiana establece en la Ley 583 de 2000, que los dos 
últimos años lectivos, los estudiante perteneciente a Consultorio ju-
rídico pueden litigar en causa ajena ejerciendo la defensa técnica y 
material de acuerdo a las competencias establecidas.

Es así, como el consultorio jurídico pese a ser escenario de prác-
tica, los casos allegados a estos lugares pertenecen a personas reales 
con problemáticas reales, siendo necesario analizar lo manifestado 
por Reisman, el cual aduce que “el único gran error como educado-
res de abogados, que ejercerán la profesión bien entrado el siglo XXI, 
consiste principalmente en no enseñarles a manejar hechos (cómo 
encontrarlos, interpretarlos, probarlos y refutarlos” (Reisma, 2012, 
p. 323-347).

Esta deficie cia educativa es sorprendente y alarmante... Las 
dos últimas ortodoxias de las facultades de derecho menosprecian, 
cada una a su manera, la importancia de los hechos en el aprendiza-
je del derecho» una de las reflexiones realizadas por los directores 
de consultorio jurídico es que los estudiantes que llegan a séptimo 
semestre sin capacidades para desarrollar su práctica jurídica y pre-
sentan defic encias en competencias básicas como en redacción, la 
lectura, la interpretación, la capacidad de expresarse en público, etc. 
“Estas son habilidades básicas de un estudiante que ingresa a un 
consultorio jurídico para desempeñar su papel como abogado de la 
manera eficiente” (Montoya, 2012, p. 4-5)

Así, la práctica profesional está sujeta a diversas concepciones 
epistemológicas, pedagógicas y disciplinares cuya identificación con-
lleva la compresión y explicación teórica de los componentes y los 
tipos de relaciones que las conforman y da significado a sus prácti-
cas; siendo así, se hace necesario conocer no sólo el desarrollo de su 
actividad académica a través de lo que realiza, sino además buscar 
las concepciones que dan soporte a dicho quehacer, determinando 
su avance, retroceso o estancamiento en la calidad de educación que 
imparte y la manera como asume el saber y su aplicación (Beltrán, 
2008).
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Metodología

De acuerdo a la intencionalidad de ésta investigación donde 
se busca comprender la formación en las áreas de Instituciones del 
Derecho Civil y de Familia y su incidencia en la práctica profesional 
del estudiante de derecho en el consultorio jurídico. Se destaca la 
hermenéutica como postura epistemológica que da fundamento al 
desarrollo de la investigación, pues ésta da cuenta de la realidad, ale-
jándose de todo presupuesto previo, un paradigma histórico herme-
néutico, la investigación se concibe según Martin Heidegger (1974, 
citado por Martínez Migueles, 2009, p. 107):

La hermenéutica no es método que se puede diseñar, enseñar, 
y aplicar, más tarde, por los investigadores. Sostiene que ser hu-
mano es ser “interpretativo”, porque la verdadera naturaleza de 
la realidad humana es “interpretativa”; por lo tanto la interpreta-
ción no es un “instrumento” para adquirir conocimientos, es el 
modo natural de ser de los seres humanos…

Desarrollada como una investigación de enfoque cualitativo de 
nivel interpretativa, cuyo tipo de investigación permite determinar, 
caracterizar y establecer la incidencia desde las instituciones del De-
recho Civil y Familia en la formación del abogado en el ejercicio del 
consultorio jurídico del programa de derecho, lugar donde se realiza 
la presente investigación.

De acuerdo a Martínez Miguelez (2009, p. 66) la investigación 
cualitativa trata de identificar, básicamente, la naturaleza profunda 
de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena 
de su comportamiento y manifestaciones. Es así, como se pretende 
interpretar de manera profunda la incidencia en la formación del abo-
gado desde las áreas mencionadas y la articulación existente entre la 
teoría y la práctica, sobre todo cuando el objeto de estudio son los 
estudiantes que desarrollan su práctica profesional de consultorio 
jurídico los dos últimos años de la carrera, y deben responder ante 
las problemáticas jurídicas presentadas por los usuarios atendidos.
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Respecto al método retomando a Van Dijk, el método de análisis 
del discurso se puede definir como la estructura que involucra todas 
las propiedades o atributos de la situación social que son relevantes 
en la producción y comprensión del discurso, así como los rasgos del 
contexto, no solo pueden influir en un discurso escrito u oral sino 
que es posible lo contrario, pueden modificar las características del 
contextos.

Dentro del programa de derecho, se cuenta con una totalidad 
de 1892 estudiantes, de los cuales, 652 desarrollan práctica profesio-
nal de consultorio jurídico. Como informantes claves se toman los 
nueve docentes que orientan las asignaturas pertenecientes al área 
de Instituciones del Derecho civil y familia en diferentes semestres, 
como lo son: Personas, Derecho de familia, Bienes, Obligaciones, 
Contratos, Procesal Civil general, procesal civil especial, Menores y 
sucesiones. Teniendo presente que son 652 estudiantes en práctica, 
desagregados en 24 salones de séptimo a décimo semestre.

Como técnicas se aplica inicialmente un análisis documental so-
bre los programas que conforman las áreas de las instituciones del 
derecho civil y familia, nueve asignaturas, las cuales fueron analiza-
das desde sus programas analíticos allegados al departamento de 
pedagogía de la Universidad Simón Bolívar, teniendo presente los 
teóricos pedagógicos y disciplinares que el docente aborda desde 
cada una de ellas. El análisis de las mismas fue plasmado en matri-
ces, con el propósito de poder realizar observaciones o conclusiones 
desde cada eje temático. Para la aproximación a la realidad se aplicó 
una entrevista a profundidad a docentes que orientan las asignatu-
ras del área de instituciones del Derecho civil y familia, igualmente un 
grupo focal para estudiantes de práctica profesional de consultorio 
jurídico, conformados por los estudiantes líderes o representantes 
de cada salón, que para el caso 24 estudiantes, pues son 24 grupos 
los que desarrollan práctica profesional de consultorio jurídico, per-
mitiendo hacer tres grupos focales de 8 estudiantes.
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Hallazgos

Formación del estudiante de derecho desde el ejercicio 
profesional de consultorio jurídico
De conformidad con el primer objetivo de la presente inves-

tigación, se comprendió la necesidad de elaborar una matriz que 
permitiera el análisis de todos los hallazgos encontrados desde una 
agrupación de categorías tanto inductivas como deductivas a fin de 
sistematizar toda la información recogida y analizada.

Un análisis que va desde la elaboración del contenido programá-
tico realizado por los docentes, pasando por el desarrollo del mismo 
desde su quehacer, dando cuenta de ello los estudiantes lideres invi-
tados a los tres grupos focales y confrontando tal información con la 
entrevista realizadas a los profesores que orientan las asignaturas de 
las áreas de instituciones de Derecho Civil y Familia.

Para la formación del abogado es importante la debida articu-
lación y coherencia entre las asignaturas desarrolladas en el plan de 
estudio y la practica en el consultorio jurídico, toda vez que estas se 
refleja  a partir de séptimo semestre, momento en el cual inicia la 
práctica de conformidad con lo establecido en el decreto ley 196 de 
1971, por ello para Jorge Witker, la pedagogía jurídica es el conjunto 
de la teoría y la práctica que va más allá del arte, ciencia o � losofía, 
sino todo esto junto y ordenado que conlleven a una coherencia 
lógica.

Bajo esta postura, analizar la secuencia y coherencia de las asig-
natura del área de instituciones del derecho civil y familia se realiza 
mediante un proceso de elaboración de matrices de categorización, 
la cuales son “instrumentos que permiten organizar, clasificar, y ca-
tegorizar la información obtenida mediante la revisión de uno o va-
rios documentos” (Hurtado, 2012, p. 858).

La secuencia teórica que el estudiante de derecho debe ir for-
mando desde el primer semestre debe ser tan coherente y lógica que 
responda no solo a las necesidad de la sociedad, sino de su estructu-
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ra misma, y más aún cuando el dicente de derecho aborda la carrera 
desde la génesis misma de la concepción de la persona, tomando 
ésta como asignatura que conlleve a armar de manera lógica toda 
la estructura del ser humano en sociedad como sujeto de derecho, 
teniendo presente que sin éste no sería necesario ordenamiento ju-
rídico alguno, además de concebir cualquier situación en sociedad a 
través de relaciones interpersonales.

Frente al hallazgo y análisis de la asignatura civil personas, se 
evidencia que existe una categoría predominante en el desarrollo de 
las dieciséis semanas de clases consecutivas, y es la categoría con-
ceptual, esta es concebida como aquella que trasmite una serie de 
conceptos y definiciones correspondientes a los temarios planeados 
en el programa analítico de la asignatura. De las cuales durante once 
semanas consecutivas de planeación son abordadas desde los con-
ceptos, utilizando como metodología la clase magistral y guías de 
trabajo, solo en la planeación de la primera clase se evidencia algo 
diferente, y es el abordaje epistémico, entendiendo que las restantes 
obedecen a semana de parciales y examen final

De acuerdo a lo anterior, el aspecto práctico según la progra-
mación analítica es ausente en la asignatura de civil personas, lo cual 
puede llegar a generar que el estudiante no apropie los conceptos 
y la importancia de los mismos en la solución de una problemática 
allegada no solo en la práctica del consultorio jurídico sino en su que-
hacer profesional como cuasi abogado.

De manera consecuente, el plan de estudios del programa de 
Derecho de la Universidad Simón Bolívar, para el tercer semestre 
desde el área de instituciones del derecho civil se encuentra la asig-
natura de Civil bienes, donde el programa analítico evidencia que el 
docente dentro de la estructura de su planeación utiliza la pregunta 
problematizadora para abordar los temas, teniendo como principal 
característica lo teórico, careciendo de aspectos prácticos dentro de 
su formulación.

Frente a lo conceptual de las nueve asignaturas pertenecientes 
a las áreas de instituciones del derecho civil y familia, en su totalidad 
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se desarrollan de manera conceptual, utilizando como herramienta 
la clase magistral para su ejecución. Situación que obedece según las 
entrevistas dadas; a la brevedad del tiempo para el desarrollo de las 
mismas, pues los docentes consideran que el tiempo es muy corto 
y la mejor manera de lograr condensar la temática en un semestre 
es haciéndolo de manera magistral. Dicha opinión no es solo de do-
centes, sino además de estudiantes participantes en los grupos fo-
cales Sic “es muy difícil llegar a enseñarles todo lo que comprende 
la institución jurídica de civil, entonces, ellos tratan más que todo en 
centrarse en las generalidades” o Sic “partiendo de la base de que el 
derecho civil es la madre del derecho en general, considero que es 
necesario ampliar el tiempo para estudiar esas materias”.

Sin embargo, el punto de encuentro de las nueve asignaturas, 
es que todas se desarrollan de manera conceptual, dejando de lado 
lo procedimental, entendiendo que ambas son fundamentales para 
una buena formación, pues “el empeño de dar prioridad a la teoría o 
a la práctica ha impedido entender sus relaciones”.

Frente a la procedimental, se logra establecer que asignaturas 
como derecho procesal general y derecho procesal especial, care-
cen de aspectos prácticos para el desarrollo de las materias, sobre 
todo porque éstas se conciben desde el hacer y más aún cuando des-
de el contenido programático, el docente establece como objetivo 
“es una disciplina donde el discente analiza, gestiona, relaciona ca-
sos con las normas procesales, plantea soluciones a los conflictos y 
orienta a las partes en los diferentes procedimientos relacionados 
con cada uno de los procesos.

De conformidad con las demás asignaturas, los docentes en las 
entrevistas manifestaron que en ciertas ocasiones abordan la ca-
suística, pero debido al corto tiempo no les es posible hacer la rela-
ción de lo conceptual con lo práctico, sin embargo manifestaron la 
importancia de hacerlo, aduciendo Entrevistado #6.: Es importante 
trabajar la procedimental desde las audiencias simuladas a través de 
los casos jurídicos que llegan a consultorio jurídico”. La mencionada 
situación también fue expuesta en los grupos focales, manifestando 
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los participantes que no se realiza la articulación de lo conceptual 
con lo procedimental debido a la falta de tiempo Sic “sí, creo que hay 
veces que falta más tiempo para poder desarrollar los temas como 
tal, muchas veces es muy poquito tiempo y queda pendiente”, otros 
“Aumentar la intensidad horaria sobre estas materias” y por ultimo 
“por ejemplo si no dedicáramos tantas horas a materias X sino a 
tratar de argumentar un poco más digamos una hora más a ciertas 
materias que se sabe que pesan más o tienen mayor utilidad en el 
ámbito jurídico”.

Tanto docentes entrevistados, como estudiantes de grupos fo-
cales, manifi stan que la ausencia de lo procedimental en el desarro-
llo de las asignaturas obedece a la brevedad del tiempo, consideran-
do que un semestre es muy poco para el desarrollo de las mismas. 
Pese a esto, es necesario que el docente aborde la práctica desde lo 
conceptual, teniendo presente que es la mejor manera de efectivizar 
lo orientado en el aula, y más aún cuando “la enseñanza basada en 
la presentación de “casos” promueve el desarrollo de procesos cog-
nitivos de nivel superior, así como el pensamiento crítico y creativo, 
el trabajo en equipo y la toma de decisiones, además promover la 
disposición a la innovación y la actitud reflexiva”

Frente al estudio del derecho comparado, Los participantes de 
los tres grupos focales consideran de suma importancia el estudio 
del derecho comparado, sin embargo todos opinaron de igual ma-
nera en relación con el desarrollo del mismo desde las asignaturas 
que hacen parte de las áreas civil y familia, aduciendo que solo en 
la materia de derecho de familia se abordó tal situación, no obstan-
te el docente que orienta la misma, en la entrevista enuncia lo si-
guiente Sic “Voy a ser excesivamente sincera, si de verdad el título se 
les otorga para que les quede fácil tener competencias Venezolana 
obvio es muy bueno, pero si no simplemente estamos perdiendo el 
tiempo porque más bien a nosotros como docentes nos genera cier-
ta difi ultad este derecho comparado, en últimas es como un relleno, 
estoy siendo muy sincera, para mí no tiene repercusión en el título, 
sería mejor acabar con este sistema”.
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Aun así, los estudiantes y docentes consideran el estudio del 
derecho comparado importante, pues son consciente de la posición 
geográfica fronteriza que ostenta el municipio de Cúcuta y con ello 
la Universidad Simón bolívar; sin embargo ciertos docentes aducen 
“el Derecho Civil Bienes no tiene ninguna relevancia, ni en Venezuela 
ni el de ellos acá en Colombia, entonces de manera particular digo 
que no”. Por lo anterior, se hace necesario no solo ser consciente de 
la necesidad del estudio del derecho comparado, sino además de la 
necesidad de ser abordado desde las asignaturas, pues según Morán 
(2002, p. 501) “en Europa, así como en América, la docencia de asig-
naturas relativas al Derecho comparado, y su contenido como rama 
del saber jurídico, es ineludible en sus Facultades de Derecho, lo que 
puede constatarse a la vista de sus distintos planes o programas de 
estudios jurídicos”.

Para el caso particular de la universidad 1, objeto de estudio 
pese a no estar inserto el derecho comparado en el plan de estudios, 
también es cierto que es una particularidad que ofrece el programa 
de Derecho a los estudiantes, situación que conlleva a cumplir con lo 
ofrecido.

Frente a la relación teoría/práctica, Al estudiante se le dificulta
aplicar la teoría en la práctica, precisamente por la carencia de esta 
última en el desarrollo de las asignaturas. Es más, tal situación fue 
evidente en las respuesta dadas por los estudiantes participantes, 
donde no lograron articular la teoría al caso concreto que se les ex-
pone, donde se encontraron respuestas como Sic “No sé”, “No sé 
cómo es la palabra, pero digo que es el cobro elevado de intereses”.

En relación con los docentes, más concretamente el que orienta 
la asignatura de contratos manifiesta Sic

Desde hace muchos años, he observado que no existe una cohe-
rencia real efectiva entre la formación de los estudiantes en el 
aula con su mal llamada práctica profesional porque es que de 
allí parte el primer problema, el estudiante cree culturalmente 
que el consultorio jurídico es un lugar de prácticas cuando real-
mente es un lugar de ejercicio profesional porque el estudiante 
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va a estar en contacto con la temática social y va ir directamente 
a un estado judicial a resolver problemas.

Es así, como una vez más la articulación de éstos dos elementos 
son fundamentales desde cualquier disciplina y muestra de ello es lo 
que aduce (Álvarez, 2012, p. 2) “Diversos autores han hecho popular 
la idea de que un profesional en sentido amplio debe relacionar la 
teoría y la práctica, debe ser capaz de estar siempre en contacto con 
las ideas más influyentes

Además, de los resultados obtenidos de la investigación, se des-
prende que la relación teórica/práctica radica en manos de los do-
centes orientadores de las asignaturas, la cual se enmarca dentro del 
tercer objetivo propuesto en la investigación como lo es Construir 
una propuesta micro curricular en las áreas de las instituciones del 
derecho civil y familia de forma que incidan en el ejercicio de la prác-
tica del estudiante en el consultorio jurídico. la práctica profesional 
está sujeta a diversas concepciones epistemológicas, pedagógicas y 
disciplinares cuya identifi ación conlleva la compresión y explicación 
teórica de los componentes y los tipos de relaciones que las confor-
man y da significado a sus prácticas; siendo así, se hace necesario co-
nocer no sólo el desarrollo de su actividad académica a través de lo 
que realiza, sino además buscar las concepciones que dan soporte a 
dicho quehacer, determinando su avance, retroceso o estancamien-
to en la calidad de educación que imparte y la manera como asume 
el saber y su aplicación (Beltrán, 2008).

Por lo tanto, este trabajo muestra la incidencia de la formación 
del estudiante de Derecho desde el área de instituciones del Dere-
cho Civil y Familia en el ejercicio de consultorio jurídico, escenario de 
práctica los dos últimos años lectivos en la legislación colombiana, y 
lugar donde la praxis según es teorizada y no hay teoría que no esté 
relacionada con la actividad (Paladino, 2012). Teoría y práctica se re-
troalimentan mutuamente. Aprendemos en forma permanente del 
entorno, del contacto físico y social y aprendemos fundamentalmen-
te de aquello que se nos presente como significativo.
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Propuesta de adecuación micro curricular
En relación con la propuesta micro curricular, aduce (Sacristán, 

1991, pág. 41). “El profesor siempre diseña su actuación de alguna 
forma, bien bajo el formato del plan escrito explícito o bien elabo-
rándose internamente una estrategia mental para orientar y se-
cuencializar su acción. La acción intencional sigue una agenda cuyo 
despliegue guía el transcurrir de la práctica profesional” Así, para la 
adaptación de la propuesta se toma la asignatura civil contratos, la 
cual se desarrolla de manera conceptual, involucrando el ejercicio de 
las audiencias simuladas, sin embargo carece la presente asignatura 
desde su abordaje de referentes teóricos pedagógicos, los cuales de-
jan sin fundamento el quehacer del profesor en el aula, pues según 
(Betancourt,2011:5) “el contenido de la enseñanza del derecho debe 
reflejar la realidad que presenta la ciencia contemporánea, de mane-
ra que en la conciencia de los estudiantes de derecho se implante la 
imagen del mundo al que va a servir, y participar activamente en su 
transformación.

Es necesario proporcionar estrategias que no solo permitan una 
formación de abogados responsables socialmente, sino además ju-
ristas conscientes de la evolución dinámica y constante del derecho, 
lo que hace necesario la relación de la teoría con la práctica y el es-
tudio del derecho comparado, pues el profesional que este ajeno a 
dichos cambios, efectivamente será un profesional descontextuali-
zado y sin oportunidades laborales.

Para formar en el ordenamiento jurídico colombiano y si es el 
caso, en referentes del derecho comparado en especial el Venezo-
lano, se hace necesario sentar la perspectiva o enfoque de las com-
petencias (Tobón, 2004) en la medida que su aproximación sobre la 
práctica exige la habilidad o capacidad por parte del estudiante para 
resolver problemas y así, especialmente los problemas sociales rela-
cionados con los contratos por lo que generalmente suele remitirse 
a la Doctrina, el precedente vinculante, la jurisprudencia, los princi-
pios generales del Derecho y la hermenéutica jurídica para argumen-
tar en forma adecuada ante los estrados judiciales. Sin embargo, 
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acusa al hecho fundante del quehacer pedagógico cuestionarse las 
formas de enseñanza-aprendizaje sobre todo en un contexto discipli-
nar donde la oralidad y la memorización van de la mano, por ello, el 
diseño micro curricular debe ser muy bien pensando desde el profe-
sor, quien es el responsable no solo de su elaboración, sino además 
de su desarrollo.

En ese orden de ideas, es importante desde la propuesta contri-
buir a la formación de abogados competentes, sobre todo en esce-
narios tan álgidos y conflictivos como la sociedad colombiana, donde 
día a día egresan profesionales del derecho ajenos a las necesidades 
imperantes, lo que ocasiona en muchos momentos un cumulo enor-
me de normas sin aplicación real; por ello, es necesario desde la aca-
demia generar puentes que faciliten la enseñanza y aprendizaje, y la 
mejor manera de hacerlo es a través de la elaboración acorde de los 
micro currículos, dejando de lado el simple formalismo de cumplir 
con créditos y horarios asignados, lo cual en muchas oportunidades 
ni se transforman personas, ni se genera conocimiento.

Observado y analizado el desempeño de los estudiantes en 
práctica, se considera pertinente generar la propuesta desde el mo-
delo de enseñanza-aprendizaje basado en problemas, el cual se con-
sidera como una propuesta alternativa desde los fundamentos epis-
temológicos, axiológicos e ideológicos de las distintas tendencias del 
currículo como estilo de organizar lo que se quiere enseñar a través 
de problemas que son propuestos por el profesor, pero, que a su vez 
parten de los intereses y de las necesidades que tienen los estudian-
tes, siendo éstos el centro del diseño.

Por ello, se debe entender que la importancia de la formación 
nace desde su diseño curricular, el cual deben emerger preguntas en 
su ejecución: “¿cómo planeo la orientación de mi asignatura?”, “¿de 
qué manera los ejes temáticos desarrollados en mi asignatura permi-
ten alcanzar la competencias necesarias para ejercer la profesión?” 
o “¿para el logro de las competencias que me propongo, ¿qué temas 
o estrategias son las más adecuadas para potencializar la formación 
del estudiante?
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De acuerdo a lo anterior, se plasman sugerencias para la elabo-
ración del micro currículo en la asignatura Civil Contratos, donde se 
considera de suma importancia que el profesor elabore objetivos 
concretos por cada uno de los ejes temáticos abordados, teniendo 
presentes referentes teóricos pedagógicos y disciplinares, además 
de la articulación de la teoría/ práctica, y el análisis del derecho com-
parado, para lo cual se esquematiza y sugieren ciertas modificaci -
nes en el programa analítico de civil contratos, sobre todo porque 
la asignatura se estructura a partir de los objetivos curriculares del 
plan de estudio, la cual se desarrolla durante 16 semanas, correspon-
diente a tres créditos y desagregada en 9 horas semanales que a su 
vez se ejecutan a través de 3 horas presenciales y 6 horas de traba-
jo independiente por parte del estudiante, siendo necesario desde 
la propuesta generar una hora de las tres presenciales en abordaje 
practico, modificando aspectos en relación con lo siguiente

• Semestre asignatura: hacer claridad del semestre en el cual se 
desarrolla la asignatura, pues a partir del segundo semestre de 
2014, la Universidad Simón Bolívar se encuentra desarrollando 
el nuevo plan de estudios, el cual modifica el semestre en que se 
ejecutan las materias.

• Tiempo de práctica: de acuerdo a los créditos previstos en el 
plan de estudio para el desarrollo de la asignatura, se considera 
pertinente y necesario abordar una de las tres horas presencia-
les en desarrollo práctico.

• Campos de acción: es importante que el profesor no solo co-
nozca los ejes temáticos de la asignatura que orienta, sino 
además los posibles escenarios prácticos donde el estudiante 
puede evidenciar lo aprendido en aula, pues es de recordar que 
al momento de iniciar la practica en el consultorio jurídico en 
séptimo semestre, el estudiante debe aplicarlos a casos reales 
y concretos.

• Justificación: el profesor debe ser consciente de la importancia 
de la asignatura que orienta, pues quien más que él para cono-
cer la relevancia y pertinencia de la misma.
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• Tema: es importante el abordaje de lectura relacionada con el 
tema futuro a desarrollar en aula, de manera que el estudiante 
al llegar a clase ya cuente con conceptos mínimos que le permi-
tan generar criticas propositivas al desarrollar la práctica, que es 
donde se aterrizan los conceptos.

• Objetivo general y específico: se sugiere que los objetivos espe-
cíficos sean alcanzables en las dieciséis semanas de desarrollo 
de la asignatura, pues desde la materia tomada para hacer la 
propuesta, el docente solo cuenta con un semestre para desa-
rrollarla, lo cual implica mucha responsabilidad al momento de 
elaborarlos, pues al final los objetivos específicos deben respon-
der al general establecido.

• Fundamentación teórica pedagógica de las actividades realiza-
das en aula: el profesor debe elaborar el micro currículo de la 
asignatura con teóricos pedagógicos, pues al ingresar al aula 
primero se es profesor que enseña y después abogado que em-
podera, lo que permite una verdadera comunicación dialógica 
desde la acción comunicativa.

• Fundamentación teórica disciplinar de las actividades realizadas 
en aula: el docente que enseña derecho debe contar con herra-
mientas importantes, y una de ellas son las teorías disciplinarias, 
las cuales le dan sustento y coherencia al discurso manejado en 
aula.

• Actividades de articulación entre la teoría y la práctica: es im-
portante que la práctica haga parte del desarrollo de la clase, o 
de lo contrario lo aprendido en aula queda a medias, pues es de 
entender que todo lo teórico debe ser aplicado a lo practico a 
fin de resolver las controversias jurídicas que se puedan suscitar 
para lo cual se invita al profesor a realizar una articulación cons-
tante entre los dos elementos de formación.

• Técnicas y procedimientos a utilizar: lo que se pretende es que 
tanto la teoría como la práctica vayan de la mano, para ello se 
propone el desarrollo de audiencias simuladas, escenarios que 
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le permite al profesor no solo reforzar conceptos, sino además 
aplicarlos en estrados judiciales a través de la práctica, además 
de las clínicas jurídicas que pueden surgir al respecto.

• Evaluación sistemática de la actividad: el estudiante debe cono-
cer la metodología de evaluación empleada por el docente, esto 
no solo permite generar confianza, sino además propender es-
pacios para socializar la misma.
La presente propuesta no pretende modificar unidades de 

aprendizaje, pues en el caso concreto de la asignatura de civil contra-
tos los temas plasmados no solo son pertinentes sino además nece-
sarios, pero sí es importante involucrar desde su desarrollo teóricos 
pedagógicos, pues según Zabala (2011, p. 1), el diseño curricular, los 
cuales enuncia como: Un nivel macro, uno meso y un nivel micro. 
Este último nivel de concreción del diseño curricular, es conocido por 
algunos autores como programación de aula.

Conclusiones

El desarrollo de las asignaturas que hacen parte de las áreas de 
instituciones del Derecho Civil y Familia reflejan la descontextualiza-
ción y desconexión en lo conceptual y práctico, pues al ingresar al 
consultorio jurídico el estudiante cuenta con los conceptos, mas no 
con la articulación de éstos con los practico, lo que genera descon-
tento e incomprensión no solo para el estudiante, sino además para 
el usuario que le está proporcionando los servicios.

Revisados y analizados los programas analíticos de las asignatu-
ra que hacen parte de las instituciones del Derecho Civil y Familia, se 
puede constatar que los mismos no son elaborados de manera res-
ponsable por los profesores, pues ciertos contenidos no son articu-
lados al saber pedagógico y a los cuestionamientos de la formación 
del estudiante, situación que se evidenció al momento de realizar 
la triangulación de la información, ya que el discurso manejado por 
los estudiantes participantes en los grupos focales y las entrevistas 
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realizadas a los docentes es completamente diferente, teniendo solo 
como opinión unísona la brevedad del tiempo para el desarrollo de 
las asignaturas.

Desde las entrevistas realizadas a los profesores, solo un docen-
te hace articulación de la teoría y la práctica a través de audiencias 
simuladas, sin embargo no es suficiente, pues al momento de desa-
rrollar la casuística propuesta a los estudiantes participantes en el 
grupo focal, la gran mayoría no respondió acertadamente a los pro-
blemas jurídicos enunciados, lo que demuestra la necesidad de hacer 
unidad desde lo conceptual a lo procedimental desde las diferentes 
asignaturas.

Otro aspecto relevante, es la existencia de una marcada tenden-
cia en relación con el desarrollo de las asignaturas a través de clases 
magistrales, lo que conlleva a un ejercicio meramente conceptual, y 
deja una vez más aislado el elemento práctico, sumado a ello la ca-
rencia de referentes pedagógicos para la ejecución de las materias, 
siendo estos factores limitantes para la construcción del conocimien-
to en la formación integral de profesionales del derecho.

Tanto profesores como estudiantes manifiestan la importancia 
del análisis del derecho comparado, sin embargo, el mismo no es de-
sarrollado desde las diferentes asignaturas que hacen parte de las 
instituciones del derecho civil y familia, circunstancia que indilgan a 
la falta de tiempo para el desarrollo del contenido programático, no 
obstante, un docente lo desarrolla pero no lo considera necesario. 
Por todo lo expuesto, el estudiante aduce sentirse inconforme con 
la formación recibida, pues consideran que no es solo la brevedad 
del tiempo para el desarrollo de las materias, sino además la falta de 
articulación entre la teoría y la práctica y la desorganización de algu-
nos docentes en los temas propuestos para orientar las asignaturas, 
considerando que en ultimas ellos son los que se tienen que ver cara 
a cara con los usuarios en el consultorio jurídico y darle solución a la 
problemática allegada, sin contar en muchas ocasiones con las herra-
mientas para hacerlo.
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* Ver página siguiente.

*

Capítulo 10

La construcción del ser, transversalidad y 
trabajo cooperativo: desde las prácticas 

pedagógicas de educación religiosa 
escolar en el modelo escuela nueva1*

Andrea Johana Aguilar Barreto2, Alba Melgarejo Castañeda3, 
Blanca Peñaranda Mendoza4, Patricia Corredor Becerra5

Resumen

La Educación en Colombia ha venido cambiando sus políticas apun-
tando a la calidad educativa, no obstante, al ingresar a un aula de clase, 
las teorías, lineamientos, directrices, reformas, no perciben realmente el 
objetivo al que se quiere llegar; todo ello a razón de diversas situaciones 
muy ligadas a la situación del contexto donde el docente realiza su labor y 
por supuesto a su formación disciplinar y pedagógica en el área. Es así que 
en este capítulo se abordarán las prácticas pedagógicas desde el modelo 
Educativo Escuela Nueva en el área de Educación Religiosa Escolar de los 
docentes de un Centro Educativo Rural de Norte de Santander describe los 
aspectos más relevantes en las prácticas actuales reflexionando sobre las 
exigencias, lineamientos curriculares, pertinencias de los contenidos, obje-
tivos y competencias que el área desarrolla en el estudiante identificando
así las concepciones disciplinares, didácticas y pedagógicas que tienen los 
docentes frente al área.
Palabras clave: Prácticas pedagógicas, modelo educativo escuela nueva, 

educación religiosa escolar, competencias.
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Construction of Being, Transversality and 
Cooperative Work: from the Pedagogical 

Practices of Religious Education School 
 at New School Model

Abstract

Education in Colombia has been changing its policies targeting edu-
cational quality, however, inside the classroom, theories, guidelines, direc-
tives, reforms, not perceive the real goal that want to reach; all at because 
of various situations closely linked to the situation of the context in which 
teacher do his job and of course his disciplinary training and teaching in the 
area. Thus in this chapter pedagogical practices will be addressed from the 
Educational model New School in the area of Religious Education School 
teachers of a Rural Education Center Norte de Santander describes the 
most important aspects in current practices reflecting on the demands, 
curriculum guidelines, pertinences of content, objectives and competen-
cies that the area develops in the student thus identifying disciplinary, di-
dactic and pedagogical conceptions that teachers have against the area.
Keywords: Pedagogical practices, new educational model school, religious 

education school, skills.

Introducción

Este capítulo es producto de una investigación que surgió de 
una necesidad visible en las instituciones educativas rurales, donde 
en su gran mayoría se manejan aulas multigrado e implementan el 
Modelo Educativo Escuela Nueva el cual se constituye dentro del 
Sistema Educativo Colombiano en una herramienta muy importante 
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fundamentada en la aplicación de novedosas estrategias metodoló-
gicas, que facilitan los aprendizajes de manera significativa, dejando 
a un lado, los viejos métodos tradicionales de la escuela unitaria en 
su desarrollo de aprendizaje.

Ahora, si bien es cierto que gracias al modelo educativo el do-
cente puede trabajar con seis grados simultáneamente y le propor-
ciona una guía didáctica para cuatro áreas fundamentales, la dificu -
tad se presenta al momento de abordar las demás áreas que hacen 
parte del plan de estudios, en este caso específica ente se habla de 
la educación religiosa escolar, donde el docente es autónomo en el 
desarrollo de la clase, y que como todas la educación religiosa es-
colar es un área de formación que fortalece la integralidad del edu-
cando, proporcionando que ésta desarrolle en él una mirada crítica 
sobre la cultura que le rodea, esta se centra en la dimensión religio-
sa y trascendente que lo conforma y hace parte del ser; los centros 
educativos deben ser conscientes de la necesidad por darse espacios 
para reflexionar y repensar la didáctica implementada en las prác-
ticas pedagógicas de la educación religiosa escolar, principalmente 
preguntándose si con lo que se hace actualmente dentro del aula los 
niños y niñas están explorando su experiencia religiosa personal y lo 
manifiestan dentro y fuera de la escuela, es decir el área es signific -
tiva para los estudiantes.

Las prácticas pedagógicas, vistas como todas las acciones que el 
docente aplica o ejecuta para permitir el proceso de enseñanza en el 
estudiante a partir del marco de una educación integral, siendo así el 
rol del docente va más allá de ser trasmisor de conocimientos.

Marco teórico
Desde Olga Lucia es preciso abordar la práctica como un con-

junto de acciones motivadas principalmente por tres componentes 
específicos que son: la epistemología, la pedagogía y la didáctica (Zu-
luaga, 1999) “La recuperación de la práctica pedagógica debe apo-
yarse ante todo en trabajos históricos que permitan, por una parte, 
establecer el estatuto epistemológico de la Pedagogía y por otra, las 
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condiciones en que se le apropia como saber” (p. 16), entendiendo 
la Pedagogía que para Zuluaga es “la disciplina que conceptualiza, 
aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de 
los saberes específicos en las diferentes culturas” significa también 
reconocer que la ERE como saber específico posee un propio saber 
epistémico y que este debe ser adaptado al contexto donde será en-
señado.

Es así como el maestro debe ser el principal responsable de la 
calidad en la práctica impartida; en cuanto al papel del maestro re-
tomando a Zuluaga (1999) toma como protagonista al maestro en 
cuanto a práctica pedagógica se refiere; al respecto afirma: “En el 
centro de la enseñanza es necesario colocar al maestro y su saber, 
para reconocer en ella los elementos que la integran como un pro-
ceso complejo y para comprender su estatuto de prácticas de saber 
entre prácticas” (p. 14) de allí que rescate el discurso como elemen-
to fundamentado por la epistemología de la cual el docente se ha 
permeado; por otro lado (Jaramillo, 2002) sostiene que la pedagogía 
se ocupa de los fines de la educación, o sea lo que busca el proceso 
educativo en la formación del estudiante y la didáctica se ocupa de 
los métodos para que el conocimiento cultural o científico sea re-
conocido y asimilado por el estudiante. Considerando la pedagogía 
como transformadora, Zuluaga (1999) expone que “la pedagogía se 
entiende como la disciplina que conceptualiza, aplica, y experimenta 
los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes especí� -
cos, en las diferentes culturas” (p.11), desde esta perspectiva se con-
sidera que la pedagogía es la disciplina que ofrece las herramientas 
para ser posible la enseñanza desde la formación, la instrucción, la 
educación, la escuela y aprendizaje; que son las acciones que realiza 
el docente en su condición de enseñantes que buscan bajo reflexi -
nes explicar, comprender y criticar el conocimiento de los diferentes 
culturas de manera que puedan influir en el entorno social que se 
desenvuelve el estudiante y transformar la comunidad.

En este orden de ideas Restrepo y Campo (2002) reafirman la 
concepción de Zuluaga al definir que las prácticas pedagógicas son 
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modos de acción diarios de los educadores en su quehacer diario 
desde su experiencia como individuo aportando al desarrollo cul-
tural de su entorno educativo. En su acción pedagógica el educa-
dor debe responder a un modelo educativo, en lo que concierna al 
Modelo Educativo Escuela Nueva en la Educación Religiosa Escolar 
(ERE), ciertamente, está circunscrita dentro del sistema educativo 
y, estableciendo su importancia dentro del currículo, requiere todos 
los elementos que le den la rigurosidad académica en lo pedagógi-
co, lo didáctico, lo curricular para que responda a las exigencias del 
modelo pedagógico que toda institución educativa propone en su 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) para desarrollar sus procesos 
cognitivos, y generar conocimiento y pensamiento crítico. Siendo no 
solo el aula de clase la interacción de saberes que se generan produc-
to de la relación educador y estudiante como persona y profesional 
sino en todo el contexto en el cual los dos se desempeñan.

La ERE debe forjar su práctica pedagógica en un contexto edu-
cativo reforzando los valores religiosos, habilidades, pensamiento 
crítico y aptitudes de los educandos para que mediante los cuales, 
éstos puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 
Meza (2011, p. 247) afirma que la formación trascendente del sujeto, 
implica una experiencia espiritual de la persona en relación con el re-
ferente último de la vida, que le da sentido a la misma. Así el proceso 
de enseñanza de lo religioso permite a la persona formar su capaci-
dad de religarse y obligarse en relación a su dimensión religiosa; de 
igual manera implica la comprensión de la manifestación cultural de 
la experiencia religiosa.

De ahí, el interés por indagar sobre los procesos que cons-
tituyen las prácticas pedagógicas de los docentes en cuanto a la 
ERE frente al Modelo Educativo Escuela Nueva, interrogando las 
representaciones pedagógicas en las que son fundamentadas y si 
responden realmente al logro de los � nes de la educación colom-
biana y a concepciones contemporáneas de lo educativo, teniendo 
como base que la dimensión espiritual es infalible en la vida del ser 
humano.
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Metodología

Desde el enfoque cualitativo integrado, en la medida en que 
quiere reflejar un resultado con un componente de objetividad, Ortiz 
(2012) al respecto “De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integra-
do) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que 
lo implica e integra, especialmente donde sea importante” (p. 5).

Con la orientación del diseño etnográfico que no pretende dar 
entonces teorías invariables de fenómenos sociales, sino reconocer 
la realidad que interesa y esta comprensión da la posibilidad de ob-
servar al objeto estudiado, con otra percepción, las cuales conlle-
van a un análisis de cualidades y características, por tanto se aleja 
de algún tipo de observación medible-comparable o con alguna va-
loración a priori, Martínez (2004) “De esta manera, la investigación 
cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realida-
des, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su com-
portamiento y manifestaciones”. Siguiendo la secuencia del método 
microetnográfico, considerado por su implicación y apropiación an-
tropológica y arraigo en la sociedad y la cultura; esta es una investi-
gación cualitativa que trata de identificar la realidad de la práctica 
pedagógica, las concepciones y reflexiones de los docentes, la for-
mación y actualización en la ERE.

Como técnicas de recolección de información se usó el análisis 
documental, la observación directa, la encuesta tipo Likert y la en-
trevista estructurada; de esta manera se trazaron varias situaciones 
desde donde fue posible recolectar la información que sirvió de insu-
mo para caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes en la 
ERE desde el Modelo Educativo Escuela Nueva, principalmente apro-
vechando los espacios de clase de la ERE en las Sedes Educativas de 
los docentes elegidos, igualmente las semanas de desarrollo institu-
cional y reuniones de comunidad de aprendizaje.
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Hallazgos

Para dar respuesta a la pregunta planteada al inicio de esta in-
vestigación, sobre cómo son las prácticas pedagógicas en el área de 
educación religiosa escolar de los docentes de un centro educativo 
rural de Norte de Santander a partir del modelo educativo Escuela 
Nueva y de la formación por competencias, el equipo investigador 
considera necesario presentar los resultados encontrados en cada 
una de las categorías estudiadas, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados, la sistematización del problema y relacionándolos con 
diferentes instrumentos aplicados.

Implementación de la apuesta nacional en torno a la 
educación religiosa escolar, en modelos Escuela Nueva
Ante este cuestionamiento, fue necesario para darle respuesta, 

analizar las políticas del Ministerio de Educación Nacional frente a 
la apuesta formativa institucional en la Educación Religiosa Escolar 
a partir del Modelo Educativo Escuela Nueva del Centro Educativo y 
requirió del estudio minucioso los documentos que reglamentan el 
área de Educación Religiosa Escolar (ERE) en Colombia y documen-
tos institucionales donde se describe principalmente el deber ser 
de la disciplina. En un primer momento se visualiza la Epistemolo-
gía de la ERE, y se aborda principalmente la de� nición dada por los 
documentos Lineamientos y Estándares, Proyecto Educativo Insti-
tucional, plan de área de ERE y el Plan de Aula de ERE; todo esto 
para observar la coherencia entre los cuatro documentos en cuan-
to a la concepción del área, la estructura teórica, principios, leyes y 
axiomas propios de la disciplina y del Modelo Educativo; el segundo 
momento de ésta etapa, presenta una descripción de la Pedagogía 
del área con el mismo ejercicio de confrontación de los documen-
tos mencionados, analizando principalmente los propósitos forma-
tivos del área en relación con el proyecto de vida y la formación 
del estudiante, así mismo se describen enfoques, fundamentos y 
competencias que la disciplina desarrolla; en el último momento se 
da una mirada a la didáctica de la ERE cómo debe orientarse de ma-
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nera lógica la disciplina en cuanto a secuencias, estrategias lúdicas 
y formas de evaluar.

Epistemología de la educación religiosa escolar
Según el análisis realizado a partir de la matriz documental, se 

logró hallar en ésta primera categoría de estudio, que de acuerdo al 
documento oficial de Lineamientos y Estándares para La Educación 
Religiosa Escolar se concibe como “aquella que se desarrolla dentro 
de la modalidad de la educación formal, en relación con los fines y 
métodos propios de la educación escolar y en los niveles de Educa-
ción Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria Educación Media 
y Educación Superior. Es por ello que la ERE viene siendo un área de 
formación realmente importante para la educación integral del ser 
humano “También la educación religiosa es objeto de esta reflexión
y sus respuestas tienen como eje el interés de los niños y de su desa-
rrollo armónico e integral” (C.E.C., 2009) en la medida que fortalece 
su capacidad para reflexionar lo religioso dentro de su cultura y rela-
cionándolo con la pluriculturalidad globalizante que cada vez es más 
fuerte en este mundo; los hallazgos muestran, que Proyecto Educa-
tivo Institucional del Centro Educativo Rural contempla en su visión 
la importancia en formar en valores religiosos; esto para mantener 
cierta coherencia con la razón de ser desde dicha área, en concor-
dancia con lo señalado en el plan de área de ERE del CER que sostie-
ne “Esta área contribuye a la formación integral del ser humano, y al 
rescate de valores cristianos, tan indispensables para que se pueda 
algún día alcanzar la paz en nuestros hogares, en la comunidad, en el 
país y en el mundo”, lo anterior confirma que los documentos siguen 
la misma tendencia en lo que respecta la formación integral, el desa-
rrollo de las competencias en la dimensión espiritual y social que le 
sirva al estudiante en el mejoramiento de su calidad de vida.

Es así, como el estudio encontró puntos de acuerdo entre las 
dos propuestas, puesto que área debe velar por la formación inte-
gral del educando y desde la ERE se forma el aspecto religioso del 
ser, principalmente busca el fortalecimiento de la dimensión espiri-
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tual y propende por un conocimiento de relación fe-cultura, del mis-
mo modo debe velar porque se aborde la pluriculturalidad como uno 
de los ejes centrales de la misma y se debe abordar desde dos ejes 
transversales específicos que son de libertad religiosa y el sentido 
de la vida; por lo anterior epistemológicamente se debe argumentar 
desde los aspectos antropológicos, histórico, cultural, sociológico, 
lingüístico, pedagógico y psicológico. Por otro lado en cuanto al plan 
de aula se refiere; debe mencionar estos aspectos de una manera 
más clara, de manera que se evidencie la vinculación de los mismos 
a la práctica pedagógica de la ERE, pues los enuncia de una manera 
muy subjetiva sin especificar realmente las actividades a impartir en 
sus prácticas pedagógicas para lograr el alcance de dichos aspectos.

Pedagogía de la educación religiosa escolar
Por su parte en la categoría pedagogía, se pudo analizar el por-

qué de la formación de ésta disciplina, que tiene como ideal formar 
al estudiante en razón de un desarrollo integral; el PEI del CER en 
su horizonte institucional, afirma que la educación que ofrece dicha 
institución, está encaminada a ofrecer a los estudiantes “una forma-
ción de calidad que contribuya a la construcción de una sociedad de-
mocrática y participativa orientado a lograr desempeños competen-
tes en el campo laboral y social”. Siendo así sus principios enuncian 
principalmente el respeto por la vida, la democracia, la diversidad, 
el trabajo en equipo, la ética ciudadana, el liderazgo, el servicio y la 
protección y conservación del medio ambiente lo cual hace de la ERE 
un área verdaderamente pertinente al momento de cumplir con su 
propuesta de educación.

Así mismo, el estado colombiano, con el fin del mejoramiento 
de la calidad educativa y siguiendo las exigencias internacionales, 
ha optado por cambiar las exigencias curriculares en la educación, 
reconceptualizando las pruebas de estado donde ahora se habla de 
competencias, desde esta óptica se quiere llegar a “saber hacer en 
contexto”. En esta perspectiva, la educación religiosa escolar se ha 
propuesto desarrollar en el estudiante competencias específicas que 
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de la mano de la práctica pedagógica podrá generar aprendizaje per-
tinente para su formación integral; pues bien, luego de observar los 
resultados y triangular la información obtenida se puede decir que la 
ERE que se imparte en el CER poco se acerca al ideal de formación del 
área en cuanto a desarrollo de competencias se refiere. Estas com-
petencias pretenden abordar el sentido de la ERE en la educación del 
niño con ellas principal mente se busca dar aportes a la formación 
del el estudiante para que finalmente desarrolle las habilidades de 
“Saber vivir, saber convivir, saber desempeñarse bien en todos los 
campos” (Samaniego, 2011); ahora bien, saber comprender como 
competencia implica según C.E.C. (2009) “conocimiento objetivo, 
sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revela-
ción cristiana y su experiencia religiosa” (p. 17).

En la ERE el tema de competencias se orienta no tanto al saber-
hacer cuanto al saber actuar; se trata, por tanto, cuando el educan-
do adquiere un conocimiento, para realizar unas acciones y adoptar 
unas actitudes fundadas en la convicción religiosa, frente a las situa-
ciones de la vida cotidiana, personal, familiar y social.

La didáctica de la educación religiosa escolar
En relación con la categoría de didáctica de la ERE, analizando 

la estructura de los estándares de ERE, se plantean cuatro criterios 
para la organización del contenido de la Educación Religiosa: Desde 
el punto de vista de la confesionalidad, evidentemente influenciado
por el debate sobre la pluralidad religiosa que permite una visión en 
confesionalidad a partir de la cultura religiosa; Desde el punto de vis-
ta de la definición del objeto de estudio religioso, teniendo en cuenta 
la experiencia religiosa en el contexto, con expresiones propias del 
credo tradiciones, narraciones, actos de culto, normas morales, doc-
trina, formas de organización comunitaria entre otras.

Por su parte el Plan de Área, en cambio, viene a de� nir como 
una estructura meramente de Ejes temáticos, teniendo en cuenta 
los desarrollados por la Conferencia Episcopal de Colombia en el 
documento de Lineamientos y estándares, y � nalmente el Plan de 
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aula de� ne contenidos temáticos por unidades basados únicamen-
te por textos de la biblia los cuales están de� nidos para cada una 
de las clases distribuidas para los grados desde 0 a 3 y para 4 y 5; lo 
cual determina cierto grado de incoherencia al momento especí� co 
del desarrollo de la clase donde solo se da una parte del total de 
la estructura del área que pretende desde los lineamientos mante-
ner si para cada grado ejes temáticos o experiencias signi� cativas 
que van desde las primeras manifestaciones de la persona, hasta su 
actuación para el mejoramiento de la sociedad en su proyecto de 
vida; estos no son contenidos para desarrollar con los estudiantes, 
más bien constituyen el ámbito epistemológico de orden teológico 
que los docentes han de partir desde la problemática del contexto 
donde actúa y así poder orientar a los estudiantes en la solución de 
sus problemas.

Concepciones de los docentes frente a la educación religiosa 
escolar
Las concepciones de los docentes frente a su formación y a su 

práctica pedagógica en ERE, se conocieron gracias a la entrevista y a 
la aplicación de la escala de Likert, al analizar el saber del docente, es 
decir su manejo epistémico, cómo se concibe la ERE, conocimiento 
y manejo de los lineamientos y estándares, la pertinencia de los con-
tenidos impartidos, la razón de ser e importancia de la ERE, cómo 
conciben estos la práctica pedagógica, la organización de los ejes te-
máticos, la confrontación de la ERE desde la ciencia y la realidad, la 
libertad religiosa, pluriculturalidad

En las concepciones que tienen los docentes de las prácticas 
pedagógicas en la ERE, se logra percibir que hay recurrencia de la 
subcategoría “competencias de la ERE” (25) lo cual denota cierta 
coherencia con las políticas nacionales y directrices del MEN, los 
docentes tienen entre sus concepciones que las prácticas pedagó-
gicas esencialmente deben desarrollar competencias, no obstante, 
al indagar al respecto, no pueden definir específica ente cuáles son 
dichas competencias; se refleja la importancia de adaptar “conteni-
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dos pertinentes al contexto” estos se traducen en la importancia de 
participar en los eventos religiosos programados por la comunidad 
y en la realización de actividades relacionadas con acontecimientos 
religiosos de la fe que se profesa en el entorno.

De igual forma, la subcategoría “libertad religiosa” muestra alta 
recurrencia, lo cual demuestra la constante preocupación del docen-
te por no atentar contra este derecho que poseen sus estudiantes, 
en la parte epistemológica del área las entrevistas también arrojan 
la una tendencia a mencionar el desconocimiento de los lineamien-
tos de la ERE), sin embargo, saben que no están haciendo del todo 
mal sus prácticas pedagógicas, pues aunque no se han apropiado de 
éstas directrices, saben que el área debe abordar aspectos funda-
mentales, como la dimensión espiritual, desarrollo del pensamiento 
crítico y pluriculturalidad; desde las entrevistas se podría deducir en-
tonces, que los docentes tienen cierto dominio en la epistemología 
de la ERE y conocen de qué manera deben enfocar las prácticas pe-
dagógicas del área, aunque el 72% manifiestan que no conocen los 
lineamientos establecidos por el MEN. El 100% considera que la edu-
cación religiosa juega un papel protagónico en la formación de los 
estudiantes que según Coy (2009) “Es un elemento constitutivo de 
las dimensiones del ser humano y, por lo tanto, debe ser enseñada y 
aprendida, de una manera intencional, programada y asumida den-
tro de los currículos de las instituciones educativas, ya sean oficiales
o privadas” (p. 69) siendo así las prácticas pedagógicas deberían pla-
nearse en función del desarrollo de esta dimensión del ser humano; 
el significad  que para los docentes tiene impartir esta área, mani-
fiestan, que es un área que hay que tratar con mucha cautela pues 
por un lado se debe continuar con la formación religiosa que ellos 
desde su familia tienen en este sentido se les enseña a creer en un 
ser supremo, a respetar a los demás a formar en valores “Para mí es 
algo muy importante en la vida del ser humano porque ayuda a, que 
el estudiante aprenda a tener temor a Dios, a cuidar, a dar todo lo 
que Dios nos ha regalado, entonces el área para mí es muy importan-
te dentro del currículo” (P 6).
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En discordancia con los lineamientos, que aportan al área la po-
sibilidad de respetar principalmente las diferencias de pensamiento 
en cuanto basa la norma en la libertad de credo, al interrogarles so-
bre si la ERE debe ser confesional, en contravía de este principio se 
muestra que los docentes del CER en un 46% piensan que en el área 
de Educación Religiosa Escolar debe impartirse la enseñanza religio-
sa confesional, un 18% está algo de acuerdo, un 18% algo en desacuer-
do y un 18% están muy en desacuerdo. Seguramente seguirán habien-
do muchos desacuerdos cuando se habla de la confesionalidad en la 
ERE así como los docentes en esta encuesta lo demuestran, en la in-
vestigación realizada por Suárez, y otros (2013) sostienen al respecto 
que “las características de “la clase de religión” se perciben con poca 
diferencia a las que había años atrás.” Explica cómo esta asignatura 
marcada por lo confesional, donde la presencia y tratamiento de los 
contenidos propios del catolicismo determinan el ejercicio didáctico 
de la clase centrando el aprendizaje en memorización de datos, es 
decir con “didáctica más pasiva que activa, dentro de una relación 
asimétrica profesor estudiante, con una evaluación más heterónoma 
que autónoma, que olvida la realidad religiosa plural de su contexto” 
donde el acto educativo está desaprovechando el contexto y lo que 
éste tiene por ofrecer (p. 259). 

Aunque el discurso habla del derecho a ser libre de credo, se 
pudo constatar que algunos docente imparten su clase de ERE des-
de sus principios y fundamentos religiosos con la finalidad más de 
adoctrinar en una fe específica, es así que al interrogarles sobre la 
diferencia entre ERE y catequesis Según la encuesta, los docentes 
del CER en un 46% conciben la ERE muy diferente a lo que es una ca-
tequesis, un 45% está algo de acuerdo en que es muy diferente y un 
9% cree que la ERE es igual que una catequesis. Con respecto a esta 
última, Suárez y otros (2013) “En algunos casos se ha cambiado la 
ERE de la institución por otro tipo de formación (ética, axiológica o 
ciudadana). Pero, nada de lo anterior debería ocurrir y menos como 
un signo de improvisación”.
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De igual forma, se analizaron las concepciones de los docentes 
respecto a la categoría de pedagogía en la ERE, donde la reflexión
se centra, en la forma como los docentes perciben, cuáles son los 
procesos formativos de la disciplina en relación con el proyecto de 
vida y la formación del estudiante. Es así que se indagó entre estos 
la manera cómo la ERE que imparte es realmente significativa para el 
estudiante y se encontró prevalencia de las siguientes categorías: el 
concepto de la práctica de la ERE muy ligado al desarrollo de propio 
de las competencias específicas del área, no de una manera inten-
cional sino por lo contrario en el discurso que éstos manejan. Por 
otro lado en cuanto a la concepción del área se van descubriendo 
aspectos recurrentes como la formación de valores desde la ERE), 
libertad religiosa, coherencia con el modelo educativo Escuela Nue-
va, contenidos pertinentes al contexto, contenidos pertinentes a la 
actualidad, concepción de práctica pedagógica y pluriculturalidad.

Los resultados muestran que hay muchas dudas por parte de los 
docentes acerca de cómo impartir la ERE, podría decirse que la esca-
za formación para esta área impide que se tenga seguridad en lo que 
se está haciendo, sin embargo, los docentes tratan de hacer lo mejor 
que pueden y lo que creen está bien hecho; en palabras de López 
(2014), “Es conveniente y necesario buscar apoyo de equipo para dar 
una respuesta contrastada a los diferentes interrogantes. Y, en re-
lación con los alumnos, el profesor de religión tiene que aprender a 
escuchar para dar respuestas significativas”. Debe ser un orientador 
de sentido. Dado que las sociedades cada vez son menos híbridas se 
debe educar desde la ERE para la globalización donde se compartan 
aspectos de la cultura pero se vaya introduciendo de la mejor mane-
ra la forma de afrontar nuevas formas de pensamiento.

En este sentido la categoría recurrente es la formación de va-
lores en sus estudiantes, “a ver si, en cuanto a los valores si estoy 
segura de que si les sirve a ellos” (P 5), como se muestra, los do-
centes manifiestan que desde sus prácticas pedagógicas fortalecen 
este aspecto constitutivo también de la persona de manera explícita 
y aún también en el currículo oculto. En cuanto a la parte axiológica 
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de la ERE luego de realizar el análisis se pudo encontrar que existe 
una marcada influencia de la enseñanza de valores desde la ERE, sin 
embargo los docentes creen que desde todas las áreas se debe dar 
el espacio para la formación de valores humanos, por ejemplo al re-
tomar frases in vivo de los informantes (P 1) es importante que cada 
docente los fortalezca porque todos somos un conjunto y todos que-
remos formar personas integras llenos de valores que de pronto le 
tengan un sentido de respeto a la vida entonces es un trabajo mutuo 
eso es como en la casa el trabajo no es solo del papa es de todos por-
que todos formamos el hogar lo mismo debe ser y más un docente 
de escuela nueva que es el encargado de formar y de estar eviden-
ciando y estar acompañándolos en todo momento.

Al respecto, Seijo (2009) considera que: “Los valores trascen-
dentales o religiosos son aquellos relacionados con el sentido reli-
gioso de la vida, manifestado en la fe en un ser supremo así como las 
personas, las instituciones y acciones que la representan: sacramen-
tos, ministros, mensaje” (p. 158), por ello el docente debe reflexi -
nar sobre su práctica pedagógica en la medida que hace posible que 
desde ella se lleve al educando a un verdadera formación integral.

Desde otra mirada, se analizaron las concepciones del docente 
desde la didáctica donde se logra determinar que el docente conci-
be el rol del estudiante de una manera activa, donde éstos constru-
yen su conocimiento según su propio ritmo de aprendizaje como lo 
manifiesta Mogollón y Solano (2011) “En la Escuela Activa los estu-
diantes también tienen la oportunidad de comprender y controlar 
los procesos mentales que realizan para aprender”. Por otro lado 
promueven la participación en todos los espacios de la clase de ERE 
principalmente en la oración, las dinámicas grupales y las lecturas, 
Según Mogollón y Solano (2011) “Reconociendo que el proceso de 
aprender se realiza de manera diferente en cada estudiante y se hace 
también a diferente ritmo”; por otro lado destacan la importancia 
que tiene mantener buenas relaciones con los estudiantes y de mo-
tivarlos, frente a esto (P 4) “A ellos les gusta, eh ellos participan, se 
motivan porque ellos llegan a buscar libros. Las tareas que uno les 
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deja de religión así sea con el vecino con quien sea pero la tarea llega. 
Por eso uno se da cuenta que están motivados y los mismos padres 
de familia les colaboran en ese sentido. A los padres de familia por 
general les gusta que se les hable de religión”.

Los docentes conciben que el área ERE debe abordarse desde la 
transmisión de experiencias de fe, donde se comparta la convicción 
religiosa y se vaya consolidando dentro del aula de clase; esto confi -
ma el estudio realizado por Tafur y Tobar (2015).

A la hora de realizar la práctica pedagógica se sigue encontrando 
el modelo tradicionalista donde el docente transmite los cono-
cimientos que adquirió desde su formación escolar sin tener en 
cuenta que las generaciones han ido evolucionando y requieren 
de otros métodos y contenidos que contribuyan a la formación 
de una generación más actualizada (p. 86).

Es importante reflexio ar sobre el papel trascendente de las 
prácticas pedagógicas de la ERE en cuanto a la formulación del proyec-
to de vida de los estudiantes, señalando que todas las personas están 
siempre cuestionándose sobre su sentido de vida, con todas sus im-
plicaciones religiosas y éticas. Es por ello que los estudiantes se hacen 
preguntas sobre ¿quiénes son? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí?; 
preguntas sobre las limitaciones de la vida, los fracasos y la muerte. La 
ERE debe llevar al estudiante a explorar la forma de darles respuesta 
a dichos interrogantes permitiéndoles establecer hitos y perspectivas 
reales, dándole espacios para compartir diferentes opciones de solu-
ción a estos cuestionamientos, y con miras al mejoramiento de la so-
ciedad, sin importar la fe que se profese al respecto Posada (2012):

En todo caso, una y otra, confesional o no confesional, católica 
o de otra denominación, la educación religiosa escolar tendría 
que apuntar a educar ciudadanas y ciudadanos comprometidos 
con la realidad social en que viven y a crear actitudes de respeto 
y tolerancia hacia la diferencia (p. 97).

Por otra parte resulta oportuno considerar, las concepciones 
que los docentes manejan sobre el modelo educativo Escuela Nueva 
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con el que llevan trabajando por más de veinte años; constantemen-
te en sus intervenciones se vislumbra un significativo acercamiento a 
la razón de ser de este modelo:

P 2: la escuela nueva es donde nosotros los docentes somos una 
guía, un orientador, nosotros guiamos, orientamos, explicamos 
al estudiante estamos en puesto por puesto en cada grupo con 
ellos, ellos trabajan en comunidad, ellos trabajan en comunida-
des, en grupitos entonces ese es el programa escuela nueva y 
nosotros esto y eso es lo que nosotros trabajamos.

Los docentes comprenden que el modelo educativo de Escuela 
Nueva, permite una relación más personalizada del proceso educati-
vo al igual que Mogollón y Solano (2011):

La escuela activa es un enfoque pedagógico integral que pro-
mueve la instrucción personalizada y la creación de vínculos 
fuertes entre la escuela y la comunidad para asegurar que los 
niños y niñas aprendan competencias que les sirvan para la vida.

Los resultados muestran la prevalencia en las categorías in-
ductivas: Falta de formación apropiada de los docentes, descono-
cimiento de lineamentos y estándares falta de material didáctico 
apropiado para la orientación del área y flexibilidad de la evalua-
ción lo que permite comprender la falta de formación especializada 
en el área influye de manera notoria en el desempeño de los docen-
tes como también la ausencia de material de apoyo apropiado para 
la orientación del área; la existencia de vacíos conceptuales dentro 
del desarrollo de los momentos pedagógicos, en la mayoría de los 
casos, no ostentan formación especializada en el área. Lo cual con-
� rma lo que dice Corradine (2016) “En educación religiosa, parece 
que también nuestro país ha fracasado, según se desprende de las 
investigaciones realizadas en Enseñanza Religiosa Escolar (ERE). 
“Si la educación religiosa no se hubiera quedado en algo memorísti-
co, sino que realmente hubiese sido una experiencia de formación, 
este país sería diferente”, dice el experto en estudios religiosos y 
doctor en teología José Luis Meza Rueda (2011) de este modo:“Un 
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buen porcentaje de colombianos podría recitar de memoria los diez 
mandamientos de la religión católica, pero si realmente hubiéra-
mos aprendido el ‘no matarás’, el ‘no robarás, o el ‘no mentirás’, 
nuestro país no tendría los índices dramáticos de homicidios, des-
plazamiento forzado, corrupción y descon� anza en el otro. El día a 
día nos demuestra que no aprendimos”. Lo anterior muestra que la 
ERE se está quedando en el aire y se ha perdido el verdadero sen-
tido de la formación moral que debe hacer parte de la dimensión 
espiritual en la ERE.

Prácticas pedagógicas de la ERE muestran presencia  
de los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos
Los hallazgos obtenidos con observación de las prácticas peda-

gógicas desde la categoría epistemología de la ERE, mostraron las si-
guientes categorías inductivas apropiación de lineamientos y están-
dares, orientación de la ERE, adecuación en la ere a problemáticas 
del contexto, dominio conceptual (formación en valores y desarrollo 
del pensamiento crítico, pluriculturalidad y libertad religiosa; segui-
damente en la categoría pedagogía de la ERE, se analizaron desde 
las observaciones el desarrollo de la clase, estrategias de trabajo evi-
dencia del desarrollo de competencias, rol del estudiante en la clase 
de ERE, y finalmente en la categoría didáctica de la ERE, coherencia 
con el modelo educativo escuela nueva, organización de los momen-
tos pedagógicos descripción de los criterios de evaluación, recursos 
y materiales, evidencia del desarrollo de competencias (saber com-
prender, saber dar razón de su fe, saber integrar fe y vida y saber 
aplicar a la realidad).

En consideración a lo anterior, los resultados evidencian que en 
la categoría inductiva que mostró recurrencia, formación en valores, 
existe coherencia entre lo que está planteado en los lineamientos, 
los planes y proyectos institucionales; lo que los docentes dicen que 
hacen y lo que en realidad se puede observar en sus prácticas peda-
gógicas, encontrando una coincidencia entre la apuesta nacional, la 
apuesta institucional y la práctica real en el aula.
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Por el contrario observaciones de aula, permitieron encontrar 
la incoherencia entre lo escrito en las orientaciones nacionales, las 
orientaciones institucionales y la realidad del desempeño docente en 
el aula, en lo referente a la planeación de área, la pluriculturalidad 
religiosa, la libertad de credo, el confesionalismo y la memorización 
de doctrinas a modo catecismo, el desarrollo de competencias del 
área y del pensamiento crítico en los estudiantes a través de la ERE

Los docentes, aunque tienen herramientas como plan de área, 
la imparten en su mayoría de veces de manera improvisada, haciendo 
que las clases se limiten casi que exclusivamente a la comprensión de 
textos bíblicos o en su defecto en un solo caso a la comprensión de 
videos con historias bíblicas. Al respecto es importante mencionar 
que los docentes que fueron observados son quienes mayor tiem-
po tienen laborando en el centro educativo estudiado, por lo tanto 
son docentes de edad avanzada a quienes les cuesta el manejo de 
herramientas tecnológicas, por lo anterior y citando a Porlan (2002) 
“Con frecuencia, un sector importante del profesorado tiende a pen-
sar que, en lo esencial, hay una única forma de hacer las cosas en el 
aula” (p. 4), pues si en tanto tiempo (un promedio de 20 años) se han 
hecho las cosas del mismo modo, no se ve la necesidad de cambiarla; 
aunque en su discurso planteen la urgencia de cambiar y actualizarse 
falta mayor voluntad para lograr esta finalidad

Cabe anotar que aunque se “aplica” un modelo educativo acti-
vo los resultados arrojados dan cuenta, de unas características pe-
dagógicas abordadas por los docentes donde prima un modelo con 
mucha influ ncia tradicional, conductista, basado en fijación de co-
nocimientos y acumulación de aprendizajes, en el cual el docente se 
dedica a trasmitir información en las prácticas pedagógicas, según 
Porlan (2002) “Por tanto, asumamos con normalidad que hacemos 
lo que se espera que hagamos, lo que se viene haciendo desde siem-
pre en la enseñanza reglada, lo que hemos aprendido en los otros y, 
en definitiva  lo que sabemos hacer”, por otro lado según lo obser-
vado, ninguno de los docentes cuenta con una programación anual 
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desarrollada, manifiestan dificultad, pues manejan aulas multigrado 
con seis grupos al tiempo y que deben impartir las nueve áreas.

De otra parte, ninguno de los informantes cuenta con un pro-
ceso de formación disciplinar en el área de educación religiosa, con 
lo que muestra la inexperiencia de realizar un plan de curso en el 
área, motivo por el cual los docentes no presentan la propiedad de 
los temas que corresponden a la planeación pertinente del área de 
religión; lo cual genera que las clases sean de otro modo como: solo 
manifestaciones propias de su experiencia de fe, motivadas por las 
religiosidad popular del contexto de sus sedes educativa donde re-
dunda la ERE de corte confesional.

En cuanto a las estrategias usadas los docentes afirman que 
(P 4) “hay clases que se dictan así, un tema para todos; pero hay 
otras que se orientan por medio de los textos, se orienta por medio 
de los textos a cada grupo se le da un texto” se observa entonces 
que cuando se trabajó por textos para cada grado son temas dife-
rentes, y aunque la guía tiene un lenguaje que le es comprensible a 
los niños y éstos realizan la actividad sin requerir la presencia de la 
docente; se puede notar que realmente no se ha desarrollado mayor 
competencia que la de comprender lo que se lee. La docente valida el 
trabajo de los estudiantes en pocas ocasiones, dado que debe hacer-
le seguimiento a todos en el mismo momento; también se observa 
que los niños que cursan grado de aprestamiento no realiza ninguna 
actividad en la ERE por lo contrario realizan planas y ejercicios de mo-
tricidad fina. No obstante en palabras de Mogollón y Solano (2011)

Considerar al estudiante protagonista de su propio proceso de 
aprendizaje no es dejarlo solo o con su equipo desarrollando 
una guía de autoaprendizaje. Significa interactuar con él y con 
su equipo en un ambiente de diálogo y de intercambio de infor-
mación donde el docente sin dictar clase magistral ofrece sus 
puntos de vista y sus conceptualizaciones para ayudar a cada 
estudiante y a cada grupo a aprender y sobre todo a ser cons-
cientes del proceso que siguen para aprender. Se busca además 
establecer relaciones democráticas con los niños y niñas y per-
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mitirles desarrollar su autoestima, su autonomía, su capacidad 
para asumir roles de liderazgo (p. 12).

En el aula se evidencia la aplicación del Modelo escuela nueva, 
en el trabajo grupal se destaca la importancia de que cada niño po-
see unas habilidades que desarrollan más que otros, por eso, cuando 
se unen varios niños con distintas habilidades, se potencia el aprendi-
zaje al aprender el uno del otro. Pues en el Modelo educativo Escuela 
Nueva según Mogollón (2011) “Si el niño o niña se considera actor 
principal del proceso, si es protagonista de su propio aprendizaje, 
la verdadera interacción es hablar con el niño o niña y no hablarle al 
niño o niña” (p. 22) de allí que los docentes tomen el rol como acom-
pañantes del proceso brindado espacios para su propia construcción 
del pensamiento, de acuerdo con lo planteado en el Modelo Educa-
tivo en la ERE, la organización de las mesas por grados, la dificultad
por la ausencia de guías o cartillas apropiadas, hace que los docentes 
busquen diferentes escenarios o prefieren enseñar a los estudiantes 
contenidos propios de la fe católica (el rezo del rosario, asistir a misa, 
las oraciones, tiempos litúrgicos, entre otras) a modo de catequesis 
vinculando de cierta manera la adhesión que se tiene al contexto so-
ciocultural del centro educativo rural investigado.

Otro de los aspectos fuertes reflejados en las prácticas es la for-
mación en valores, los docentes de manera recurrente se valen de 
cualquier actitud del estudiante para fortalecer valores, pero no se 
muestra una secuencia didáctica específica para trabajarlos sino que 
más bien se hace en la marcha de manera improvisada y tomando 
situaciones que se presentan dentro del aula. Todos los docentes 
manifiestan en su discurso de la ERE la forma en cómo deben com-
portarse en relación con sus semejantes y con un ser superior; es 
importante resaltar que dentro de las observaciones consignadas 
los docentes desde su discurso hablan de la importancia de que el 
docente de testimonio de su actuar desde los propios valores religio-
sos. En este aspecto además de existir coherencia entre la apuesta 
nacional y la institucional se puede determinar concordancia entre lo 
que el maestro dice y lo que evidentemente, hace en el aula.
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Posteriormente, al analizar las barreras para impartir adecuada-
mente la ERE, surge como primer inconveniente, la escaza dotación 
en las Sedes educativas de esta área, los docentes se quejan de la 
poca ayuda didáctica de la que pueden echar mano, en la mayoría de 
casos ha sido material financiado con los propios recursos del docen-
te incluyendo libros desactualizados y biblias ante las entrevistas rea-
lizadas a los docentes se permite notar la desactualización por parte 
de los docentes y la falta de criterios profesionales para seleccionar 
el material de apoyo en el área, lo que sin lugar a dudas no tendrá el 
impacto esperado en el desarrollo de las competencias del área, en 
otros casos estos libros son donados por la diócesis de Cúcuta con 
una marcada influencia del catolicismo, lo que manifiestan no es lo 
ideal, pero por lo menos es un material de mucha ayuda.

En cuanto al rol del estudiante se concibe como protagonista 
de su aprendizaje, se evidenció siempre el liderazgo de algunos estu-
diantes quienes guían el trabajo de los demás compañeros desde sus 
textos guías; mientras la docente se desplaza constantemente por 
todas las mesas de trabajo, prestando especial atención a los grados 
inferiores; cuando algún grado tiene dificultades ella se acerca para 
ayudarles a aclarar sus dudas e interrogantes o también para expli-
car las actividades que deben realizar individualmente o en equipos; 
aunque esto no ocurre en todas las sedes se logra vislumbrar en la 
mayoría de veces que las prácticas pedagógicas en la ERE son fruto 
también del Modelo Educativo Escuela Nueva que permite que el es-
tudiante dirija su ritmo de aprendizaje y que el “aprender haciendo” 
se convierta en el eje principal del desarrollo de la clase, los docentes 
son muy enfáticos al afirmar que para ellos es importante que sus 
estudiantes participen activamente de las clases de ERE y que se ayu-
den entre ellos para lograr un aprendizaje efectivo.

Con referencia a la evaluación, consideran que la ERE es algo 
abstracto difícil de evidenciar (P 5) “Yo no puedo evaluar la fe, o sea 
la fe no la puede evaluar, porque cómo, o sea la fe es algo como 
trascendental, no se puede evaluar la fe. Los valores, yo por ejemplo 
en mi caso los valores”. Sin embargo, revisan los compromisos de 
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la clase anterior, y fortalecen por medio del discurso valores como 
la responsabilidad en sus tareas; también aclaran algunas dudas o 
malos entendidos y fortalecen los saberes que han construido en 
familia, esto evidencia algún tipo de seguimiento, en la realización 
de las actividades, aunque esta práctica, no concuerda con los linea-
mientos del MEN en cuanto a evaluación se refiere, en este sentido, 
la evaluación formativa dentro del Modelo Educativo Escuela Nueva 
según (Palomino, 2011):

Debe contribuir al desarrollo de principios necesarios y suficie -
tes que posibiliten las condiciones del reconocimiento de diver-
sidad humana en todas las épocas y ahora más que antes, de 
convivencia en el respeto y celebración común de la dignidad 
humana y de la comprensión en el reconocimiento de las dife-
rencias ideológicas y religiosas.

Con esta mirada; Zuluaga invita al docente a revisar su práctica 
pedagógica, a definir su saber pedagógico de manera que en él este 
inmerso sí en un contexto, pero que igualmente le permita orientar 
asertivamente la disciplina como tal, para que éstas sean el espacio 
para que el estudiante se cuestione sobre los contenidos que se im-
parten y que se vuelva crítico ante lo que la ERE le propone, no obs-
tante los docentes perciben esta necesidad en los estudiantes.

(P 5) “inclusive ellos preguntan qué porque Dios creo las cosas 
cual es Dios quien es Dios porque dicen que Dios que Jesús en-
tonces uno busca la manera de darle una respuesta según de lo 
que uno ha aprendido en la religión”.

Pinillo (1996), al respecto afirma

La enseñanza crítica de la religión, la verdadera asignatura pen-
diente para nosotros, no consiste en informar sobre el fenómeno 
religioso de manera aséptica y dejando a un lado la opción perso-
nal de fe o no fe de quien la enseña o aprende. Ninguna religión 
puede enseñarse críticamente desde la neutralidad. Si ya es difícil 
enseñar cualquier materia, como lo es en general separar la opi-
nión de la información, en este caso resulta imposible. La diferen-
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cia que hay entre la enseñanza catequética y la enseñanza crítica 
no está en que la primera suponga la fe y la segunda la excluya, 
sino que la primera es educación en la fe y la segunda educación 
para creer o no creer responsablemente (p. 159).

Es importante enseñar al educando a plantearse preguntas sobre 
el saber religioso, que sea capaz de evaluar y de identi� car la informa-
ción relevante en su experiencia, capaz de darle interpretaciones co-
herentes a situaciones de la vida en el campo espiritual, que él mismo 
construya sus de� niciones, soluciones y conclusiones que esté abierto 
a analizar desde varias perspectivas; de esta manera se convertirá en 
una persona capaz de analizar las causas de los hechos y sus conse-
cuencias y por supuesto desarrollará habilidades que le permitan co-
municar de manera efectiva para resolver problemas complejos.

Conclusiones

Al hacer el análisis de las exigencias curriculares de las políticas del 
Ministerio de Educación Nacional frente a la apuesta formativa institu-
cional en la Educación Religiosa Escolar a partir del Modelo Educativo 
Escuela Nueva de un Centro Educativo Rural en Norte de Santander, 
se encontró que la ERE tiene sentido en cuanto desarrolla la dimensión 
espiritual del educando en miras a una verdadera formación integral 
de la persona, no obstante no alcanza a cumplir con este � n dado que 
se toma como una educación religiosa confesional y no pasa de ser 
más que un adoctrinamiento, los docentes desconocen la apuesta na-
cional de la ERE descrita en los lineamientos y carecen de una planea-
ción debidamente estructurada y en concordancia con la misma.

En cuanto a las concepciones frente a la ERE, en la parte epis-
temológica no hay claridad por parte de los docentes de los saberes 
propios de la disciplina, de las competencias que ésta debe desarro-
llar en el educando y tampoco en el conocimiento de los lineamien-
tos curriculares; por esto el plan de área se limita a un texto de edito-
rial donde muchas veces no se tiene en cuenta el contexto rural en el 
cual está inmersa la institución.
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En cuanto a la parte pedagógica y didáctica, los docentes 
se ven en di� cultades al momento de diseñar estrategias para el 
aprendizaje de la Educación Religiosa Escolar, esto debido a la poca 
formación en el área, muchos docentes no le dan la importancia 
que esta amerita. En este orden de ideas la Educación Religiosa Es-
colar vista en el contexto de las escuelas unitarias debería tener 
también un diseño curricular acorde con el modelo educativo que 
en ellas se implementa.

Después de esta investigación se puede decir de hay falta de 
concordancia entre los fines, los contenidos y la didáctica con el mo-
delo educativo Escuela Nueva implementado especialmente en la 
ERE en los grados de básica primaria, además se puede captar en los 
docentes algunas dificult des como la fusión del área de Educación 
Religiosa Escolar, con el área de Educación Ética y Valores, la orga-
nización del área de ERE como proyecto pedagógico, la intensidad 
horaria reducida, en algunos casos la omisión total del área; no se 
reconoce el área como fundamental y obligatoria y se confunde en 
algunos casos la libertad de cultos.

Finalmente, en el estudio realizado se encontró que la ERE im-
partida no cumple con los aspectos característicos en su totalidad 
del Modelo Educativo Escuela Nueva, de manera unificada se le con-
cibe como una modelo que centra su atención en el educando, es 
flexible, responde a los ritmos de aprendizaje, la evaluación es un 
proceso; la mayoría de los docentes tienen conocimiento teórico del 
modelo, saben sus características, la forma de aplicarlo y los diferen-
tes componentes. No obstante en la ERE a nivel práctico, los docen-
tes pocas veces aplican dichos principios, se observa que algunos de 
ellos tienden a trabajar de manera tradicional.
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Capítulo 11

Prácticas pedagógicas 
en la enseñanza de la informática 

y tecnología: perspectiva 
desde el docente1*

Andrea Johana Aguilar Barreto2, Ana Milena Corredor3, 
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Resumen

Las practicas pedagógicas se caracterizan por ser una serie de proce-
dimientos que se ejecutan en las instituciones educativas con el ánimo de 
exponer los conocimientos hacia los estudiantes de una forma más fácil 
de interpretar, donde los docentes y directivos cumplen una función im-
portante y pertinente siendo ellos los encargados de direccionar este tipo 
de procesos. En el desarrollo del trabajo investigativo se establece como 
principal objetivo la caracterización de estos procesos entorno a la tecno-
logía e informática los cuales presentan relación con la globalización en el 
mundo, siendo un aspecto innovador que ha generado diversos beneficios
y progresos en distintos ámbitos, entre ellos el educativo.
Palabras clave: Práctica pedagógica, tecnología, informática, institución 

educativa.
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Pedagogical Practices in Teaching of 
Computing and Technology: 

 Perspective from the Teachers

Abstract

Pedagogical practices are characterized by a number of procedures 
conducted in educational institutions with the aim of exposing knowledge 
to students in an easier way of interpreting, where teachers and admin-
istrators play an important and relevant role being them responsible for 
directing these processes. In the development of research work is estab-
lished as main goal the characterization of these processes around technol-
ogy and computing which have relation to globalization in the world, being 
an innovative aspect that has generated various benefits and progress in 
various fields, including education
Keywords: Pedagogical practice, technology, computing, educational in-

stitution.

Introducción

En el mundo del siglo XXI, debido a los avances en ciencia y tec-
nología, se ha hecho necesario y pertinente revisar y ajustar los cam-
bios técnicos en general y en tecnología e informática en particular, 
con relación a los procesos de formación de los docentes y por ende 
de los educandos en todos los países del mundo; para ello se hace 
pertinente encontrar practicas pedagógicas que permitan crear un 
espacio propicio para la formación de estas competencias, las cuales 
desde una perspectiva eminentemente académica como lo define
Pimienta (2008) como “el conjunto de conocimientos, habilidades, 



 
Prácticas pedagógicas

 
279

destrezas y valores en el contexto socio-histórico específico, que 
permite a la persona humana resolver los problemas satisfactoria-
mente” (p. 25).

Al reconocer la forma en que hacen presencia los saberes disci-
plinares, didácticos y pedagógicos en la práctica de los maestros del 
área de Tecnología e Informática en los Grados Cuarto y Quinto de 
Primaria en la Institución. Se escudriñó si era una debilidad dentro 
del proceso de formación, la ausencia de gestión de los recursos tec-
nológicos institucionales, que estaban dentro de los objetivos fun-
damentales que propusieron y promovieron la correcta utilización 
y mantenimiento de las herramientas tecnológicas y que, además, 
estimularan a los maestros para que en el desarrollo de los ejercicios 
académicos en las aulas utilizaran adecuadamente estos recursos. 
Se planteó que es necesaria la capacitación para todos los docentes, 
de manera que permita sensibilizarlos e involucrarlos en el mundo 
tecnológico y así desarrollar las competencias necesarias para su 
quehacer pedagógico que genere sentido de pertenencia hacia los 
recursos y la Institución.

Se confirma la anterior afirmación en la tesis Doctoral de Agude-
lo Sedano (2008) donde este concluyó, que, no obstante, el gobierno 
y ministerio de educación ha instaurado el uso de las TIC en algunas 
regiones del país, en Cúcuta “los docentes han creado un muro en la 
aceptación de este recurso, ya que el analfabetismo informático es 
elevado en el personal docente que va en contravía con la necesidad 
de la información globalizada” (p. 338). Además, son muy pocos los 
docentes que están capacitados en los cuatro niveles de formación 
de las TIC, esta situación es recurrente (p. 339). Por otro lado, Gómez 
(2010) advierte que en los Santanderes:

(…) los profesores mantienen sus métodos de enseñanza tradi-
cional. En conversaciones informales han manifestado algunos, 
(en los dos colegios) falta de conocimiento y habilidades para 
acompañar a sus estudiantes en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje mediado por el uso de las TIC mostrando incluso actitudes 
y opiniones dispares hacia su uso y efectividad. Es aquí donde vale 
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la pena preguntarnos ¿cuál es el verdadero signi� cado que le dan 
los profesores al uso de estas tecnologías?, y estudiar a fondo la 
causa de su uso o no uso en el desarrollo de los procesos de en-
señanza y de aprendizaje en las diferentes áreas de estudio de la 
educación básica. Las TIC en muchos de los casos no son usadas 
como una herramienta esencial para tener acceso a la informa-
ción; no podemos desconocer que la educación en Colombia hace 
parte de la globalización y exige aumentar infraestructura y uso 
de los tics como una herramienta que contribuya a determinar la 
calidad de vida de los ciudadanos, las condiciones de trabajo y la 
competitividad global de la industria y los servicios (p. 16).

Desde lo local, la Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta 
(2014) estableció convenios son las universidades regionales para 
mejorar la formación de sus docentes, quienes, por la situación an-
teriormente citada, requieren que se garantice durante todo el año 
escolar la conectividad a las Instituciones Educativas, que tampoco 
cuentan con suficiente infraestructura tecnológica para apoyar la 
creación de ambientes de aprendizaje de los maestros y menos aún 
de los estudiantes.

Marco teórico

Evolución de las orientaciones nacionales
Colombia, desde mediados de la década de 1990 ha sido partí-

cipe de las orientaciones y planteamientos que desde la Oficina Re-
gional de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC) que 
ha establecido respecto a la existencia de “consenso acerca de que 
la formación inicial y permanente de docentes es un componente de 
calidad de primer orden en el sistema educativo” (MEN, 2014, p. 71).

Otro organismo multilateral que indica la importancia urgente 
de fortalecer el capital humano, de manera que se asegure el creci-
miento económico de las naciones por medio de una educación de 
calidad y pertinencia, es la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE). En el caso de Colombia, la dificultad para 
cumplir esta instrucción radica en que ha sido muy difícil, por múlti-
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ples situaciones, (políticas, económicas, sociales y culturales) “lograr 
que cada vez más estudiantes de los estratos socioeconómicos más 
bajos, accedan a un aprendizaje de calidad y, por ende, al éxito pro-
fesional y a un proyecto de vida enriquecida por la experiencia vital” 
(MEN, 2014. p.2). Este contexto obliga a que el Ministerio haga un 
análisis profundo del actual sistema educativo, que, ante las eviden-
cias de bajo desempeño, tiene que revisar la calidad de los programas 
de formación inicial, establecer normas de referencia más exigentes 
para autorizar y renovar sus registros calificados y ofrecer incentivos 
académicos, económicos y sociales para que los mejores se orienten 
hacia formarse en la profesión docente, propendiendo por asegurar 
un “buen educador”.

Los maestros, considera el MEN (2014), no pueden seguir sien-
do vistos como una combinación de saberes y de “esquemas operati-
vos derivados del estudio de los diferentes campos de conocimiento, 
desarticulados entre sí, tanto en lo epistemológico como en lo disci-
plinar, lo pedagógico y lo didáctico, pues es a través de la interacción 
entre los conocimientos especializados de la educación (pedagogía 
y didáctica fundamentalmente), las disciplinas objeto de enseñanza, 
la calidad de las prácticas y la investigación, que se logra promover 
y concretar el aprendizaje de los estudiantes, el cual debe ser signi-
ficativo, comprensivo y relevante, tratándose de la formación inicial 
de docentes” (MEN, 2014, p. 2). Por lo tanto, el Ministerio plantea 
la urgencia de reformular los lineamientos de calidad de los progra-
mas de pregrado en educación, por medio de exigencias adicionales 
en las condiciones de calidad que permitan “elevar sus estándares y 
promover la existencia de programas de excelencia académica que 
mejoren la calidad de la formación del docente y así contribuir a me-
jorar los aprendizajes de los estudiantes” (p. 3).

Tradicionalmente, se ha entendido que el proceso educativo, es 
el “conjunto de actividades, mutaciones, operaciones, planificaci -
nes y experiencias realizadas por los agentes perfectivos del hom-
bre, en virtud de las cuales la educabilidad se convierte en realidad” 
(Gutiérrez, 2003). Sus principales actores son los profesores y los es-
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tudiantes. Se ha asumido desde tiempo atrás como una relación que 
se estable entre el enseñar y el aprender, (causa-efecto) en la cual 
el profesor enseña (trasmite) contenidos que deben ser aprendidos 
(memorizados) por el estudiante. En Colombia, aún es una forma 
aceptada y sostenida por muchos docentes, quienes a pesar de las 
instrucciones y formaciones que ha aportado el MEN y las universida-
des, continúan actuando como los actores mencionados.

La realidad en cuanto a calidad y a procesos de enseñanza apren-
dizaje, desactualizados y con resultados poco satisfactorios que los 
estudiantes logran en los diversos programas de formación, está 
siendo reemplazada por nuevas propuestas como aprender a apren-
der o aprender a pensar, que significan cambios en el sistema y en las 
instituciones educativas, en cuanto a. las necesidades hacer ajustes 
en la formación y contenidos curriculares. La nueva tendencia de en-
señar a pensar y enseñar a aprender, significa una “transformación 
profunda de las funciones y tareas que ha desempeñado tradicional-
mente el docente durante proceso de formación. Esas expresiones 
proponen como objetivo educativo fundamental el de preparar a los 
estudiantes para que aprendan mejor los contenidos de los planes 
de estudio, pero, adicionalmente, que aprendan los procedimientos 
para que dentro de la institución educativa y más allá de ella, puedan 
continuar aprendiendo” (Gutiérrez et al., 2003, p. 6).

En el siglo XV el concepto de competencias adquiere un sentido 
de confrontación, “competer se usa con el significa o de pugnar con, 
rivalizar con, contender con, dando lugar a los sustantivos competi-
ción, competencia, competidor, competitividad, así como al adjetivo 
competitivo” (Tobón, 2006, p. 63). Otra definición, la que formula 
la compañía inglesa Ernst & Young, especializada en servicios profe-
sionales del mundo, que incluyen auditoría, impuestos etc., define
competencias como la “Característica de una persona, ya sea innata 
o adquirida, que está relacionada con una actuación de éxito en un 
puesto de trabajo. Todas las personas tienen un conjunto de atribu-
tos y conocimientos adquiridos o innatos” (2015). A este teórico le 
interesan aquellas características que logran eficacia y eficiencia en 
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las personas dentro de una empresa. Es decir, en estos ámbitos el 
término es instrumental y productivo, no es social ni educativo.

El volumen de tecnologías de la información que se encuentra 
en la actualidad es considerablemente superior al de hace muy pocos 
años. Los avances en tecnologías son permanentes y aparecen y des-
aparecen a una velocidad extraordinaria. Con la aparición de la radio, 
la televisión, se dio paso al vídeo, a los casetes de audio, se han incor-
porado los multimedia, los DVD, MP4, la Internet, la Intranet y con el 
paso del tiempo aparecerán muchas otras tecnologías que por ahora 
sobrepasan la imaginación y las necesidades de la época actual.

Parafraseando a Pimentel (2010), cuando a� rma que, con el apo-
geo de las tecnologías de información y comunicación, se han trans-
formado signi� cativamente todos los ámbitos de la vida moderna, ya 
que uno de los bene� cios de la modernidad es la velocidad del avance 
tecnológico. Es de aceptación general que esta es la era del conoci-
miento, lo que signi� ca que el trabajo está cada día más basado en 
este y que, por lo tanto, se asume como poder, entendido como el 
saber y el dominio de las competencias requeridas por la misma so-
ciedad que concibe y valida al individuo si este es poseedor de cono-
cimientos tecnológicamente reconocidos. Ahora bien, no se trata de 
incorporar estas tecnologías por el simple hecho de que ahí están; 
“deben formar parte de un claro proyecto educativo, del conocimien-
to y manejo de la información; así como de la voluntad para hacer los 
ajustes y adecuaciones que estas tecnologías demanden” (p. 1).

El ingreso de la comunidad desarrollada a la era del conocimien-
to y la tecnología informática comenzó hace cuatro décadas, cuando 
se habló por primera vez, de manera pública y común del concepto 
de Red. En la década de los años 50 se utilizó este concepto propio 
de los ámbitos militares para aplicarlo al control social, político, eco-
nómico y estratégico de la humanidad. Posteriormente y debido al 
mismo avance de la tecnología militar, su aplicación facilitó el trán-
sito a la masificación y al uso y apropiación civil de esta tecnología

Actualmente con la popularización del uso de la Red, la informa-
ción es abierta y accesible a todos, desde el aula, el hogar o la oficina
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las personas pueden leer periódicos de cualquier parte del mundo, 
se pueden visitar museos sin la necesidad de salir de la comodidad de 
los espacios conocidos, el acceso a las revistas electrónicas, a libros 
completos en pdf, otros programas, que permiten bajarlos al orde-
nador personal, coleccionarlos e imprimirlos o leerlos virtualmente. 
Esta tecnología dispone de potentes buscadores de información que 
en cuestión de segundos entregan los documentos y datos reque-
ridos, “aunque el hecho de buscar información tiene su chiste y es 
necesario no únicamente saber lo que busco sino debo saber buscar, 
y eso es una habilidad para manejar la infinita información que se nos 
presenta hoy en día” (Pimentel et al., 2010).

Tal vez el escenario más trascendente para el avance y divul-
gación de las TIC es la educación porque facilita la acelerada trans-
formación de la información en conocimiento. Los sujetos sociales 
que deben liderar esta trasformación son los docentes, vistos como 
actores principales es que intermedian en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y están convocados al cambio y a la ruptura de paradig-
mas que promuevan en los educandos, competencias y capacidades 
de autoaprendizaje, de acceso a la información para organizarla, je-
rarquizarla y enmarcarla dentro de su contexto social y cultural. Y 
esto solo lo pueden lograr por medio de la utilización de las TIC espe-
cialmente desde las áreas de tecnología e informática, de su infraes-
tructura, acceso y conectividad para romper la brecha digital.

Colombia por medio del Ministerio de las TIC y del Min Educa-
ción, se ha propuesto hacer parte de los países más educados y ac-
tualizados en el manejo de las TIC (tecnología e informática), desde 
la escuela básica primaria hasta los niveles más altos de la educación 
superior, por ello ha participado en investigaciones y ejercicios aca-
démicos de importancia internacional como el organizado por la OEA 
y llamado “Virtual Educa Colombia, 2013” propuesto para “la realiza-
ción y el fortalecimiento de proyectos innovadores en los ámbitos de 
la educación, la innovación y el desarrollo humano en 20 países de 
América Latina y el Caribe” y, al mismo tiempo, entendido como un 
espacio de convergencia para el intercambio de experiencias y bue-
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nas prácticas vinculadas a la sociedad del conocimiento y a la innova-
ción educativa desde todos los sectores gubernamental, académico, 
empresarial y la sociedad en general.

La importancia de los cambios en las prácticas pedagógicas en 
el mundo escolar, teniendo a las TIC en el centro de los nuevos pro-
cesos sociales y por lo tanto vivenciales para quienes tienen el com-
promiso de formar y de formarse en el siglo XXI, donde los conoci-
mientos y habilidades en el uso de las tecnologías, está produciendo 
cambios acelerados y determinantes en la productividad, en la forma 
de vida e incluso en el ocio y en los aspectos educativos, prácticas pe-
dagógicas y didácticas, que por obvias razones deben ser diferentes 
a los utilizados, previa la masificación de las TIC

Partiendo de definir tecnología desde la óptica de García Valcár-
cel (2003), quien llama tecnología de la información y las comunica-
ciones (TIC) al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones, en voz, imágenes y datos conteni-
dos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.

La revisión de teóricos expertos en estas temáticas, aunado al 
reconocimiento de las teorías pertinentes como práctica pedagógi-
ca, didáctica, didáctica digital, competencias básicas, competencias 
para el área de tecnología e informática, tecnología, entre otros, per-
mitirán responder a los cuestionamientos planteados y permitirán la 
caracterización de las prácticas pedagógicas en el uso de las TIC, par-
ticularmente en el área de tecnología e informática de los docentes 
de preescolar (grado transición), identificando y valorando los apor-
tes de dichos docentes.

Chaux, Lleras y Velásquez (2004), plantean en su trabajo “Com-
petencias Ciudadanas: De los Estándares al Aula Una propuesta de in-
tegración a las áreas académicas” que las competencias ciudadanas 
son los conocimientos y habilidades que permiten que el ciudada-
no actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Como 
toda competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en la 
práctica, en lo que las personas hacen. La acción ciudadana (ejercida 
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de manera autónoma y no por imposición por parte de otros) es el 
objetivo fundamental de la formación ciudadana. Sin embargo, para 
llevar a cabo una acción ciudadana es importante tener dominio so-
bre ciertos conocimientos, haber desarrollado ciertas competencias 
básicas y estar en un ambiente que favorezca la puesta en práctica 
de estas competencias (p. 20).

Las competencias ciudadanas se pueden diferenciar en distin-
tos tipos: los conocimientos, las competencias básicas cognitivas, las 
emocionales, las comunicativas y las competencias integradoras. En 
esta sección se describen en mayor detalle cada uno de estos tipos 
de competencias. Ruiz y Chaux (2005), son los teóricos que desde las 
Universidades de Antioquia y de los Andes, aportan a la educación 
el conocimiento y manejo teórico y conceptual de competencias. El 
MEN le reconoce su teoría al respecto como “Las competencias ciu-
dadanas son los conocimientos y las habilidades cognitivas, emocio-
nales y comunicativas que hacen posible que las personas participen 
en la construcción de una sociedad democrática, pací� ca e incluyen-
te” (MEN, 2004). Dentro del desarrollo teórico de las competencias 
ciudadanas plantea las teorías de Competencias Comunicativas que 
comprenden “la capacidad de escuchar a los demás, tomar en cuenta 
lo que los demás piensan y defender las propias posiciones, basándo-
se en argumentos elaborados y no en el poder” (Ruiz y Chaux, 2005).

Entre los cambios identificados por diversos estudiosos como 
Rodríguez y Vásquez (2013) en la misma dirección, están los compor-
tamientos tradicionales de los docentes en cuanto a que su manejo 
de aula o práctica pedagógica suele verse “inconscientemente afec-
tada por el propio estilo de aprender del educador y por ende, puede 
repercuten negativamente sobre los discentes con quienes no se tie-
ne un perfil semejante e incidir con favoritismos hacia quienes clasi� -
can de modo similar” (p. 4).

La formación y capacitación permanente son el soporte intelec-
tual y emocional imprescindible para que el docente se fortalezca 
tanto para optimizar su estilo de aprendizaje preferido como para 
enriquecerlo con la incorporación de acciones y comportamientos 
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característicos innovadores durante su práctica docente. Toda la or-
ganización y planificación de la tareas e entiende como facilitación 
pedagógica; un ajuste que supone retos abordables; en el sentido 
de que se pueda afrontarlos gracias a la combinación de las propia s 
posibilidades y de los apoyos recibidos.

Las definiciones y conceptos que enriquecen y explican la inves-
tigación que se sustentan en este aparte del presente documento 
que gira en torno al planteamiento de la educación por competen-
cias y de las CTS, particularmente el área de Tecnología e informáti-
ca, además conocer el entorno donde se estructura y se consolida la 
investigación.

El concepto de Educación según Jacques Delors, dirigió en 1994 
el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educa-
ción para el Siglo XXI, titulado “La Educación encierra un tesoro” en 
este documento de muy alto valor académico, social del cual fue la 
educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 
Aprender a conocer, combinando una cultura general suficienteme -
te amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un 
pequeño número de materias. Lo que supone además: aprender a 
aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la edu-
cación a lo largo de la vida.

Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación pro-
fesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al 
individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar 
en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distin-
tas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes 
y adolescentes, bien espontáneamente a causa del contexto social 
o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la causa de la 
enseñanza por alternancia

Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y 
la percepción de las formas de interdependencia –realizar proyectos 
comunes y prepararse para tratar los conflictos– respetando los va-
lores de pluralismo, comprensión mutua y paz. Aprender a ser para 
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que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones 
de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de res-
ponsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación 
ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razona-
miento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comuni-
car... Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar 
prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras 
formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. 
En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las refor-
mas educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la 
definición de las nuevas políticas pedagógicas

En este orden de ideas, los estándares básicos de competencias 
constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven 
debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a 
su paso por el sistema educativo y la evaluación externa e interna es 
el instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se 
está de alcanzar la calidad establecida con los estándares. Con base 
en esta información, los planes de mejoramiento establecen nuevas 
o más fortalecidas metas y hacen explícitos los procesos que condu-
cen a acercarse más a los estándares e inclusive a superarlos en un 
contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar.

Las Competencias como concepto, tienen un sentido utilitario 
en el mundo del trabajo, desde este horizonte, se le entiende como 
una estrategia que se apoya fundamentalmente en el análisis de ta-
reas, a partir de la cual se busca determinar las etapas puntuales en 
las que se debe formar un individuo en la adquisición de las habilida-
des y destrezas que le permitan un desempeño efi iente en su labor.

Metodología

Esta investigación se desarrolló teniendo en cuenta el paradig-
ma Histórico Hermenéutico, guiado por el enfoque cualitativo inte-
grado, desde un diseño etnográfico, método micro etnográfico. Los 
instrumentos de recolección de la información utilizados fueron: 
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el análisis documental, las observaciones de clase y las entrevistas 
a profundidad, con estos se identificaron las experiencias de los 
docentes en función de su práctica y el impacto en la enseñanza y 
aprendizaje de las Tics. El proceso investigativo fue orientado a la luz 
de tres categorías generales: epistemología, pedagogía y didáctica, 
estas fueron propuestas desde el macro proyecto de investigación 
denominado: Caracterización de las prácticas pedagógicas en torno a 
la formación por competencias en las diferentes áreas del conocimien-
to en educación básica secundaria y media de las instituciones educa-
tivas del departamento Norte de Santander y el municipio de San José 
de Cúcuta, dicho proyecto fue direccionado por la Universidad Simón 
Bolívar sede Cúcuta –Norte de Santander– Colombia, a través de sus 
grupos de investigación y en el marco de la Maestría en Educación.

Hallazgos

Relación entre la apuesta formativa nacional por 
competencias frente a la apuesta formativa institucional en el 
área de tecnología
La Apuesta Formativa Nacional en Tecnología, los redactores 

de la Cartilla 30 pretenden motivar a niños, niñas, jóvenes y maes-
tros hacia la comprensión y la apropiación de la Tecnología desde 
las relaciones que establecen los seres humanos para enfrentar 
sus problemas y desde su capacidad de solucionarlos a través de 
la invención, con el � n de estimular sus potencialidades creativas 
(p. 5). Desde lo anterior, es importante conocer la realidad de “los 
procesos formativos y las prácticas pedagógicas de los maestros, 
destacando la preocupación por su calidad y el interés por el mejo-
ramiento de la gestión, y los resultados del aprendizaje” (Unesco, 
2015, p. 219).

Por consiguiente, se plantean por la UNESCO varios objetivos, 
entre los cuales se destaca, para esta investigación, la importancia 
del sexto objetivo en el que se propone: “Mejorar todos los aspec-
tos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más 
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elevados, para conseguir resultados de aprendizajes reconocidos y 
mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y com-
petencias prácticas esenciales” (Unesco, 2000, p.36). Dicho objetivo 
se centra en el mejoramiento de la calidad de la educación, quedan-
do claro que se requiere una sociedad educada, con ciudadanos que 
posean competencias que les permitan vivir y participar activamente 
en el logro de un desarrollo sostenible para todos.

El Ministerio de Educación Nacional tiene en su apuesta de for-
mación docente en competencias TI objetivos que fundamentan el 
ejercicio docente en esta asignatura con los siguientes contenidos: 
Motivar y mantener en los estudiantes un espíritu científico y tecno-
lógico, de manera que pueda afectarse la realidad y la satisfacción de 
necesidades básicas, Reconocer en el saber tecnológico la solución a 
problemas del entorno y reconocer también el estudio de objetos y 
el diseño de materiales, las fuentes de energía y los sistemas tecno-
lógicos como elaboraciones que permitirán la enseñanza de la tec-
nología en el aula, Desarrollar una reflexión crítica en los estudiantes 
a partir de las relaciones entre tecnología y sociedad por medio de 
procesos de comprensión, participación y deliberación. Esto sugiere 
a la escuela la formación de un ciudadano que interrogue el papel de 
la tecnología en la sociedad sus alcances, desafíos, posibilidades y 
también sus consecuencias mediante el debate público, Construir y 
apropiarse del saber tecnológico, basado en la vivencia y en los con-
textos cotidianos, para comprender y reconocer los diversos con-
ceptos relativos a la técnica y a los objetos técnicos que se constru-
yen desde una dimensión práctica e interdisciplinar; e Implementar 
procesos de alfabetización tecnológica basados en conocimientos, 
formas de pensar y la capacidad para actuar, con el fin de que las 
personas puedan actuar asertivamente en sus contextos (Fundación 
Compartir, 2013).

Es claro que “el uso de tecnologías en la escuela propone como 
eje fundamental la alfabetización tecnológica, esto es, la posibilidad 
de comprender, evaluar, usar y transformar objetos y sistemas tec-
nológicos para redundar en el desempeño social y productivo de las 
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personas” (MEN, 2008), sin embargo, algunas tecnologías como len-
guajes de programación para niños, ambientes virtuales de apren-
dizaje y pizarras digitales, han sido diseñadas específicamente con 
fines educativos y otras, como el software de diseño y la cámara di-
gital fueron creadas con otros fines pero se han adaptado para usos 
pedagógicos y ya hacen parte de los instrumentos necesarios para el 
funcionamiento docente.

La Cartilla 30 del Ministerio de Educación Nacional titulada Ser 
competente en tecnología ¡Una necesidad para el desarrollo! Publi-
cada en 2008, contiene de manera clara y precisa toda la reglamenta-
ción, directrices y lineamientos establecidos desde el Ministerio, los 
conceptos sobre la tecnología que incluye, tanto “los artefactos tan-
gibles del entorno artificial diseñados por los humanos e intangibles 
como las organizaciones o los programas de computador. También 
involucra a las personas, la infraestructura y los procesos requeridos 
para diseñar, manufacturar, operar y reparar los artefactos” (Minis-
terio de Educación Nacional, 2008).

El desconocimiento de una alta proporción de los docentes res-
pecto a que son las TIC se observa especialmente en la forma como 
se sustenta en las aulas esta área de conocimiento, cuando solo es 
tecnología el computador, la Tablet o los celulares, software, avio-
nes, pesticidas, plantas de tratamiento de agua, píldoras anticoncep-
tivas y hornos microondas. Sin embargo, las TIC deben ser asumidas 
como la actividad humana en la cual la tecnología pensada busca 
resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, 
transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización ra-
cional, crítica y creativa de recursos y conocimientos.

Otros aspectos igualmente importantes son el conocimiento y los 
procesos necesarios para crear y operar esos productos, tales como 
“la ingeniería del saber cómo y el diseño, la experticia de la manufac-
tura y las diversas habilidades técnicas” (p. 5). Por otro lado, los re-
dactores de la Cartilla 30 pretenden motivar a niños, niñas, jóvenes 
y maestros “hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología 
desde las relaciones que establecen los seres humanos para enfrentar 
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sus problemas y desde su capacidad de solucionarlos a través de la 
invención, con el � n de estimular sus potencialidades creativas” (p. 5).

Otro documento aportado por el Ministerio de Educación Na-
cional es el denominado Competencias TIC para el Desarrollo Docen-
te (2013), en él están planteados los lineamientos, recomendaciones, 
políticas de innovación y competencias TIC establecidas como nece-
sarias, óptimas y adecuadas, que los docentes deben poseer para 
las prácticas pedagógicas en esta área del saber. Todo esto como 
consecuencia de los aportes de la UNESCO-OREALC (2007), respecto 
a lo planteado en el plan de Educación de calidad para todos es un 
asunto de derechos humanos. El Ministerio de Educación lo presentó 
en el Plan Sectorial de Educación, y lo validan los expertos y las ex-
periencias exitosas citadas en el marco de referencia, para mejorar 
la calidad de la educación se requiere una estrategia integral con la 
institución educativa como centro de la intervención.

Praxis educativa frente a las exigencias de la enseñanza  
de Informática y Tecnología
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia en su proceso 

de modernización y actualización orientada desde los organismos 
multilaterales y supranacionales como la UNESCO y la OECD, ha ajus-
tado sus políticas educativas y planteado programas y/o proyectos 
pedagógicos que buscan corregir, renovar, reorganizar y mejorar la 
calidad de la educación en todos los niveles, disciplinas y epistemes 
de la formación académica. El desarrollo de los instrumentos nece-
sarios para cumplir estas orientaciones se traduce en la construcción 
de los estándares de calidad, encargados de reglamentar, coordinar 
y unificar los contenidos mínimos que la comunidad educativa debe 
aplicar y apropiar en cada área y nivel educativo en particular. Para 
cumplir estas metas, las instituciones educativas públicas y privadas 
en general, deben trabajar en la organización de sus planes de estu-
dio, currículos, planes de área, planes de asignatura y planes de aula.

Estas herramientas direccionadas desde el MEN, constituyen 
las políticas que soportan el análisis en la investigación desarrolla-



 
Prácticas pedagógicas

 
293

da, desde lo epistemológico, lo pedagógico y lo didáctico. Desde la 
Cartilla 30 “Ser competente en tecnología: Una necesidad para el 
desarrollo” (2008). Se establecen las directrices a seguir y según lo 
expuesto por la Ministra Vélez en la presentación de este documen-
tos plantea:

Las orientaciones generales para la educación en tecnología que 
presentamos en esta guía pretenden motivar a niños, niñas, jó-
venes y maestros hacia la comprensión y la apropiación de la tec-
nología desde las relaciones que establecen los seres humanos 
para enfrentar sus problemas y desde su capacidad de solucio-
narlos a través de la invención, con el fin de estimular sus poten-
cialidades creativas (p. 4).

Desde las unidades de análisis anteriores, la tecnología e infor-
mática, como “actividad humana, busca resolver problemas y satis-
facer necesidades individuales y sociales, transformando el entorno 
y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y creativa de 
recursos y conocimientos” (p. 5), y es que siguiendo lo anteriormen-
te expuesto, en este trabajo de investigación se establecen las reales 
actuaciones de los docentes frente a sus prácticas pedagógicas en 
estas competencias, después de aplicar los instrumentos necesarios 
para caracterizarlas en torno a la enseñanza de la tecnología e in-
formática en la básica primaria en los grados 4 y 5 de la institución 
educativa pública en estudio.

Frente a esto, los docentes tienen un bajo dominio conceptual, 
ausencia de competencias TIC, una visión limitada y deformada de 
la tecnología. Estos ítems se desarrollaran a continuación. Se Sus-
tentan desde por las expresiones de los docentes en los diarios de 
campo y la entrevista, además se soportan desde las teorías citadas 
en esta investigación.

En el análisis teórico sobre el dominio conceptual de los maes-
tros de tecnología, Orozco (2010), plantea que este “hace referencia 
a aquellas capacidades y habilidades que se ponen en juego por efec-
to de la construcción, apropiación y comprensión de conocimientos, 
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la integración de saberes dentro de los esquemas conceptuales y la 
concepción del mundo de los individuos” (p. 98).

Frente a la ausencia de competencias TIC, son trascendentes 
para esta discusión, el decreto 2647 de 1984 del Ministerio de Edu-
cación Nacional en el cual se fomentan las innovaciones educativas 
en el sistema educativo nacional, y en su artículo 1 reza “innovación 
educativa toda alternativa de solución real, reconocida y legalizada 
conforme a las disposiciones de este Decreto, desarrollada delibe-
radamente para mejorar los procesos de formación de la persona 
humana” (MEN, 1984). Debe aplicarse en todos los niveles de forma-
ción académica y son los docentes los llamados a hacer este ajuste.

Ahora, si se pretenden mejorar estos procesos a partir de inno-
vaciones, se requiere contar con docentes competentes y que estén 
dispuestos a apropiarse e implementar estas nuevas tecnologías. 
Según la educación por competencias: cada docente, sin importar 
su área disciplinar, debe contar con los conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de las tecnologías y la informática, con la in-
tención de saber aplicarlos en los contextos necesarios y adecuados 
a la resolución de problemas. Las tecnologías que pueden ser de uso 
pedagógico, requieren de cinco competencias específicas que el do-
cente debe buscar poseer para hacer buen uso de las TIC; éstas son 
determinadas y definidas de la siguiente manera: Tecnológica, capa-
cidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y 
eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo 
los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias 
que las amparan. Comunicativa, capacidad para expresarse, estable-
cer contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a 
través de diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, 
de manera sincrónica y asincrónica. Pedagógica, capacidad de utili-
zar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas 
tecnologías en la formación integral de los estudiantes y su propio 
desarrollo profesional. De Gestión, capacidad para utilizar las TIC en 
la planeación, organización, administración y evaluación de manera 
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efectiva de los procesos educativos; tanto a nivel de prácticas peda-
gógicas como de desarrollo institucional.

Investigativa, capacidad de utilizar las TIC para la transforma-
ción del saber y la generación de nuevos conocimientos. Por lo tanto, 
no basta con definir usar una herramienta tecnológica, se debe co-
nocer de manera completa su funcionamiento, así como su normati-
vidad y vigencia, y por supuesto las múltiples maneras de utilización 
para el máximo de los provechos, en otras palabras, no se trata sola-
mente de tener conocimiento en el uso de un recurso tecnológico en 
el entorno educativo, se debe tener claridad en el para qué, por qué 
y de qué manera será implementada, igualmente se debe determinar 
el tipo de comunicación que será usado para fortalecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, además, es indispensable que esta incor-
poración se realice desde su planeación, es decir, que en cada uno de 
los encuentros o clases del programa que va a impartir se tenga un 
propósito claro de la integración de las TIC ya que también se debe 
pensar en la forma en que será evaluada con el fi  de generar pro-
cesos eficie tes que permitan transformar y generar nuevos conoci-
mientos (MEN, 2013, pp. 31, 32, 33).

Conclusiones

Las prácticas pedagógicas para la formación en Competencias 
desde el Área de Tecnología e Informática en los grados 4 y 5 de Edu-
cación Básica primaria de la Institución Educativa Carlos Ramírez Pa-
ris de Cúcuta, presentan debilidades, pues los maestros, objeto de 
estudio, evidencian escasos conocimientos y dominio de esta Com-
petencia y mínima articulación entre lo planteado en la Apuesta for-
mativa nacional, es decir, los Estándares Básicos de la Competencia, 
con lo establecido en la Apuesta formativa institucional, inscrito en 
los documentos de: Proyecto Educativo Institucional, Plan de área, 
Plan de asignatura y Plan de aula.

Se encuentran diferencias entre lo plasmado en los documentos 
y lo que el maestro desarrolla en su práctica de aula. Por lo tanto, 
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se pudo evidenciar que las concepciones teóricas de estos docentes 
sobre tecnología e informática, refleja  desiguales visiones epistemo-
lógicas, caracterizadas por el desconocimiento de lo que signi� ca tec-
nología y a lo que identi� can dentro de la asignatura como un compu-
tador y escasamente, el celular, además reconocen que solo manejan 
diariamente (como una máquina de escribir) al computador.

Se desconoce en amplia proporción la existencia de elementos 
informáticos y aplicaciones de las TIC, como portales o webs educa-
tivas, aulas virtuales de enseñanza-aprendizaje, videoconferencias, 
software educativo y cantidad de material didáctico que tiene como 
soporte el medio magnético, multimedia educativa de acceso libre 
que se distribuye a través de Internet, Redes sociales cuyo conteni-
dos libres son un aporte a la práctica de aula enorme, que se facilita 
con la tecnología de Internet, instalado en las computadoras portáti-
les, tablets, Ipad, celulares, etc.

En cuanto a la realidad de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje de la tecnología e informática en las aulas de la institución edu-
cativa, se concluye que en cuanto las concepciones epistemológicas 
que deben caracterizar a los maestros de tecnología e informática, 
estos tienen un desconocimiento total de lo que contiene la tecnolo-
gía, que según las orientaciones de la cartilla 30 del men, en lo con-
cerniente a los componentes que se deben tratar en el área, como: 
naturaleza y evolución de la tecnología, apropiación y uso de la tec-
nología, solución de problemas con tecnología y tecnología y socie-
dad, y sus competencias particulares.

Los maestros de tecnología e informática, en sus prácticas de 
aula, muestran prácticas tradicionales, convirtiéndolas en procesos 
memorísticos y mecánicos de saberes absolutos y, por lo tanto, mo-
nótonas, poco innovadoras, carentes de recursos didácticos que les 
aporten dinamismo. Reconocen no tener claridad sobre los propó-
sitos planteados en la apuesta formativa nacional, y por lo tanto su 
seguimiento del proceso de formación no es coherente con lo plan-
teado por los lineamientos ni con los documentos institucionales y, 
por ende, su práctica pedagógica es equivocada.
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Con respecto a la formación disciplinar, algunos maestros e tec-
nología e informática, no tienen una preparación que corresponda al 
perfil académico adecuado y acorde al área en la que se están des-
empeñando, contando con escasos conocimientos de los elementos 
básicos de la epistemología, pedagogía y didáctica de la tecnología 
e informática. Tampoco aplican la transversalidad propia de esta 
área, en las demás áreas del saber. No asumen que la tecnología e 
informática, transversalizan todo el currículo de todos los niveles 
de formación académica, desde la primaria hasta el doctorado. Su 
conocimiento es herramienta básica para la sociedad del siglo XXI, 
concluyendo aquí que estos docentes carecen de competencias TIC.
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Capítulo 12

OVAS en la enseñanza de la contabilidad 
en educación media, desde el aprendizaje 

significativo1*

Yurley Karime Hernández Peña2, 
Lia Esperanza Vera Romero3, 

Diego Libardo Rodríguez Ibarra4

Resumen

En este artículo se propone como estrategia de enseñanza en los te-
mas de contabilidad, específicamente en los asientos contables y sus pro-
cedimientos para registrar operaciones mercantiles, implementar el uso de 
las TIC a través los Objetos Virtuales de Aprendizaje que permita mejorar 
eficientemente la relación del maestro y estudiante. La elaboración del Ob-
jeto Virtual de Aprendizaje, está dirigido a los estudiantes de grado decimo 
de la institución educativa Institución Educativa Carlos Ramírez Paris de la 
ciudad de Cúcuta. Se realizó una revisión epistemológico -teórico del saber 
especifico a través del tiempo que expone ideas y características de los 
elementos propios de la contabilidad, concretamente de los asientos con-
tables permitiendo que los estudiantes logren un aprendizaje significativo,
desarrollen habilidades y destrezas para mejorar su rendimiento académi-
co, su autodisciplina y aumentar su motivación hacia la contabilidad.
Palabras clave: Herramienta didáctica, Web 2.0, objeto virtual de aprendi-

zaje, asientos contables, TIC.



OVAS en la enseñanza de la contabilidad en educación media... 
Yurley Hernández Peña, Lia Vera Romero, Diego Rodríguez Ibarra

 
300

1 Capítulo resultado del proyecto de investigación: “Uso de un objeto vir-
tual de aprendizaje en la enseñanza de la contabilidad desde el aprendi-
zaje significati o, tema partida doble, en los estudiantes del grado 10 de 
una institución educativa pública de la ciudad de Cúcuta”. Apoyado por la 
Maestría de Educación de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta.

2 Licenciada en biología y química, Magíster en docencia de la química y 
estudiante de doctorado ciencias de la educación, profesora de la Uni-
versidad Simón bolívar, Miembro del Grupo de investigación Educación, 
Ciencias Humanas y Sociales. Coordinador de Semilleros de Investigación 
Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. Correo: hyurley05@unisimon-
bolivar.edu.co

3 Licenciada en comercio. Magíster en Educación. Universidad Simón Bolí-
var. Correo: liae.vera@gmail.com

4 Ingeniero de Sistemas en Formación, Universidad Simón Bolívar, sede Cú-
cuta.



 
Prácticas pedagógicas

 
301

Ovas in the Teaching of the Accounting in 
Average Education, from the Significant 

Learning

Abstract

This article proposes as a teaching strategy based on accounting top-
ics, specifically in the accounting entries and their procedures for record-
ing business operations, the development of a Virtual Learning Object that 
facilitates the process of teaching - learning and allows efficientl improve 
the relationship between teacher and student. The work is aimed at tenth 
grade students of Carlos Ramirez Paris School from Cucuta city. Theoreti-
cal Epistemological one specific revision was made to know over time that 
sets out ideas and characteristics of the elements of accounting speci� -
cally accounting entries. As a didactic resource using a Virtual Learning Ob-
ject, which allows students to achieve significant learning, develop skills 
to enhance their academic performance, self-discipline and motivation to 
increase their accounting is presented.
Keywords: Teaching Tool, Web 2.0, virtual learning object, accounting en-

tries.

Introducción

El desarrollo de la labor docente exige una búsqueda constante 
de estrategias pedagógicas y metodologías didácticas que aportan al 
proceso de enseñanza- aprendizaje para lograr que los estudiantes 
adquieran el conocimiento y puedan aplicar en la solución de proble-
mas en escenarios reales, en otras palabras que logren aplicar lo que 
se conoce como el “saber y saber hacer”. El aseguramiento del cum-
plimiento de los objetivos pedagógicos y del aprendizaje significat -
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vo a partir de actividades permiten al estudiante “aplicar, emplear 
y consultar los contenidos que le son presentados dentro de situa-
ciones controladas, es decir, se impulsa al estudiante a desarrollar 
y emplear diversas habilidades y capacidades, que para el contexto 
educativo son llamadas competencias”, de esta manera se enfoca y 
se direcciona el proceso de enseñanza aprendizaje hacia los requeri-
mientos del Ministerio de Educación Nacional, que son entre otros, 
formar personas que desarrollen las competencias básicas: saber y 
saber hacer.

El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
son, en la actualidad, un recurso de apoyo para la educación que fa-
vorece la gestión del conocimiento y tienen como principal objetivo: 
garantizar el logro de metas pedagógicas. Las TIC son mecanismos 
que generan nuevos ambientes de aprendizaje y desarrollan conteni-
dos educativos, uno de estos, son los Objetos Virtuales definidos por 
Wiley (2001) como “cualquier recurso digital que se puede utilizar 
como apoyo para el aprendizaje”. Los Objetos Virtuales poseen unas 
características específica  que los hacen diferentes de otros recursos 
educativos, como por ejemplo: reusabilidad, es decir, podrá ser reuti-
lizado numerosas veces y actualizado continuamente; adaptabilidad, 
o sea que es empleado en diferentes contextos, tipos de enseñanza 
y áreas; escalabilidad, en otras palabras permite la integración con 
otros de distinta temática interrelacionada. En la formación de estu-
diantes en procesos contables, se hace necesaria una mejor apropia-
ción de la temática contable.

El compromiso de los educadores y maestros juega un papel fun-
damental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es así que desde 
la práctica pedagógica favorece la formación integral de los jóvenes 
fortaleciendo la modalidad técnica, educándolos además con valo-
res que son las reglas de conducta y actitudes las cuales van a per-
mitirle sobrellevar la educación para la vida. Al igual como lo expresa 
Bermúdez Gómez (2014), profesor de la Pontificia Universidad Jave-
riana de Colombia, perteneciente a la facultad de ciencias Económi-
cas y Administrativas, respecto a la enseñanza de la contabilidad “El 
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cambio educativo debe ser completo. No solo de contenidos. Ha de 
incluir además la redefinición de objetivos de aprendizaje, el diseño 
de nuevas didácticas, la ejecución de nuevas formas de evaluación, la 
recreación de las acciones de aprendizaje”.

De igual forma, Zgaib menciona lo siguiente “pensar y abordar 
la contabilidad como disciplina viva no implica desestimar los mode-
los ni las demás construcciones teóricas; sino que, supone tomarlos 
como punto de partida para interpretar la realidad, estableciendo 
una conexión permanente entre los escenarios donde ocurren los 
sucesos económicos, financieros y los paradigmas utilizados como 
plataforma para identificarlos, registrarlos, clasificarlos e interpretar-
los” (Zgaib, 2007, p. 6). Este autor nos invita a tomar lo que ya está 
hecho, lo que se viene trabajando, colocándolo en otros escenarios, 
contextos cercanos a nuestras comunidades. La necesidad de re-
plantear la forma de enseñar la asignatura contable se manifiesta en 
todos los niveles, el cimiento debe ser sólido, su fundamentación es 
básica, los docentes se debe empezar a reflexionar y tomar acciones 
que se encaminen a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la asignatura contable. De ahí la necesidad de establecer una pro-
puesta didáctica para la enseñanza de la partida doble, los asientos 
contables y conceptos relacionados con esta temática; la cual se en-
marca en dos importantes elementos: primero, en el enfoque meto-
dológico del aprendizaje y segundo, en el diseño del Objeto Virtual 
de Aprendizaje con contenidos educativos bien definidos. Además 
se propone unos mecanismos de evaluación, que van precisados 
bajo la perspectiva constructivista de aprender haciendo. Dentro de 
esta perspectiva, los maestros se transforman en creadores de situa-
ciones que los estudiantes deben resolver a partir de las herramien-
tas proporcionadas en el entorno virtual que pueden transformar la 
forma de enseñanza debido a que promueve en los estudiantes el au-
toaprendizaje, la motivación hacia el conocimiento de las ciencias y 
contribuyen al aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo,
como lo plantea Ausubel es aquel en el que “se puede lograr cierto 
tipo de aprendizaje por subordinación, teniendo en cuenta un orga-
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nizador previo que oriente la construcción de un concepto más inclu-
sivo” (Colmenares & Garcia, 2008, pág. 207). De otra parte, según De 
la Torre & Pujol (2010), el cambio en las personas sin duda es mucho 
más lento que el avance de las nuevas tecnologías, sin embargo, el 
poder de la intención, la coherencia con los valores humanos, la co-
laboración y el trabajo en red de muchos docentes e investigadores 
comprometidos con lo emergente, nos invitan a sumar energías para 
favorecer los cambios y la evolución humana (p. 181). Por lo tanto, 
se está llamado a los educadores hacer parte en la transformación, 
contribuyendo en la evolución de las comunidades, introduciendo 
los cambios que la tecnología ofrece y de forma pertinente darle la 
importancia y sacarle el máximo provecho en pro de la educación.

En definitiva  incluir herramientas didácticas con el uso de la tec-
nología en la asignatura de contabilidad, va a la par con los cambios 
globales posibilitando el fortalecimiento de la misma, y cada momen-
to pedagógico se convertirá en un encuentro con el conocimiento y 
con la interacción de los objetos virtuales de aprendizaje que buscan 
maximizar las competencias de los estudiantes, los cuales se van a 
sentir más cómodos, empoderados e identificados al cursar la asig-
natura, pues se va a transformar la clase magistral a la clase inte-
ractiva donde las diferentes propuestas y actividades los llevaran a 
ser participantes activos y por ende llevarlos a tener un aprendizaje 
significativo

Marco teórico

OVA en la enseñanza de la contabilidad
Una forma de lograr una combinación poderosa del contexto 

educativo y tecnológico es el manejo de objetos virtuales de apren-
dizaje (OVA) que ayudan a promover el autoestudio, el aprendizaje 
en línea y el virtual, con ayuda de las TIC, lo cual hace de los OVA una 
propuesta favorecedora, mediadora del aprendizaje. Sin embargo, 
existen varios retos como los nuevos cambios para la construcción 
de nuevos escenarios de formación, las posibilidades que ofrecen las 
TIC y sus limitaciones (Cabero, 2010, p.3, 12), lo más importante es 
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el de saber elegir, integrar y armonizar de forma lógica la diversidad 
de los beneficios y atributos provenientes del valor agregado de uso 
de las TIC en los procesos de producción digital de materiales didác-
ticos o de objetos virtuales para el aprendizaje. Las encuestas tipo 
Likert realizadas a los estudiantes de la Institución Educativa Carlos 
Ramírez Paris del área técnica, programa procesos contables, asig-
natura contabilidad general, el cual agrupa a estudiantes del grado 
10°, cuyas edades están comprendidas entre 14 a 18 años. La muestra 
es probabilística, de esta forma se realizó una selección aleatoria del 
grupo de 36 estudiantes con el fin de construir los dos grupos nece-
sarios para el estudio: Grupo experimental y grupo de control, cada 
uno conformado con 18 estudiantes. Durante el análisis se obtuvo 
que la dimensión de conceptos básicos que corresponden a la iden-
tificación de los conceptos de empresa, comerciante y la relación 
empresa-proceso contable, e identificación de la estructura del PUC 
para comerciantes, se presenta un alto índice respectivamente, estar 
acuerdo al identificar estos conceptos, sin embargo los estudiantes 
están en desacuerdo en lo que respecta al conocimiento y manejo 
de los registros contables, partida doble y la forma apropiada de 
registrar una consignación bancaria, permitiendo evidenciar que el 
estudiante no tiene el conocimiento y apropiación en estos temas 
básicos e importantes en la asignatura de contabilidad. Esto indica 
que los estudiantes de la técnica contable en la Institución Educativa 
Carlos Ramírez Paris no tienen el manejo claro de los conocimientos 
que son esenciales para realizar los registros contables por partida 
doble. Por lo tanto la didáctica y la importancia en la enseñanza de 
la contabilidad, entendiendo que “La contabilidad es arte, ciencia e 
interpretación de resultados, por tal motivo como toda ciencia, es 
importante que en esta área también se conozca como ha venido 
evolucionando a lo largo de la historia (Catalán & Marín, 2012, p. 92). 
La contabilidad está ligada al desarrollo de los pueblos como discipli-
na creada para satisfacer su necesidad de administrar y conocer el 
resultado de ganancias y/o pérdidas en las diversas actividades que 
se realizan como en la comercialización de bienes o servicios, pro-
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ducción, manufactura y extracción de bienes. Sin embargo hoy en 
día se requiere de estrategias que permitan que la enseñanza de la 
contabilidad este a la vanguardia de las tecnologías existentes.

De acuerdo a las competencias exigidas para este curso, los 
estudiantes deben aplicar el principio de partida doble, y reconocer 
este principio universal y aplicarlo en las transacciones, con relación 
a lo anterior se puede considerar que se presentan deficiencias en el 
conocimiento de este tema, lo que genera inconvenientes a la hora 
de un buen desempeño de sus competencias. En la dimensión habi-
lidad de interpretación, frente a la pregunta, se le facilita resolver 
situaciones contables, los estudiantes se caracterizaron por estar 
indecisos y desconocer dichas habilidades los cuales representan 
un alto porcentaje. En la pregunta, se le facilita interpretar los mo-
vimientos de las cuentas según la transacción, aproximadamente 
la mitad de los encuestados están en desacuerdo. En la pregunta, 
asigna de manera correcta el código contable a cada cuenta en las 
diversas transacciones, una razón baja de los encuestados están en 
desacuerdo. En la pregunta comprende la dinámica del manejo de 
las cuentas en la partida doble, alrededor de la mitad de los encues-
tados están en desacuerdo. De igual forma en la pregunta, entien-
de la ecuación contable y cada uno de sus elementos, próximo de la 
media encuestada está en desacuerdo. De igual forma se plantearon 
situaciones en contextos reales donde tenía que dar una solución de 
acuerdo a los conocimientos que tenían, sin embargo se presentó 
dificultad pues una parte de los estudiantes manifiestan indecisión 
o desconocimiento para resolver estas situaciones, las cuales hacen 
parte de su competencia cómo técnicos contables. Se presentó un 
alto indicador de estudiantes que identifican rápidamente las cuen-
tas al utilizar en el pago del servicio de luz, cuando se les pregunta 
si determinan fácilmente cuando una cuenta de banco se debita y 
cuando se acredita el mayor porcentaje se presenta en indecisos, en 
desacuerdo y muy en desacuerdo, en la tercera pregunta de esta di-
mensión un indicador levemente superior a la mitad indican que pue-
den asesorar a los socios, contabilizando los aportes sociales de la 
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empresa, al igual que al tendero del barrio le pueden explicar en qué 
consiste una obligación bancaria, cuando se les pregunta a los estu-
diantes sobre la forma correcta de realizar contabilizaciones según 
situaciones planteadas como el registro de un préstamo bancario, 
realizar registros de compras a crédito, realizar el registro de ventas 
a crédito, las cuentas que intervienen en una venta de mercancía, 
abonos en una venta de mercancía a crédito los mayores porcentajes 
se presentan en indecisos, en desacuerdo o muy en desacuerdo en 
tener el dominio y darle una solución correcta a la contabilización 
por partida doble en los diferentes casos planteados. Teniendo la 
tendencia que se presenta es que los estudiantes tienen dificultad
en comprender la dinámica del manejo de las cuentas en la partida 
doble, esto los lleva a tener dudas y falencias a la hora de interpre-
tar situaciones de problemas en temas específicos y en contextos 
reales, los cuales los lleva a titubear acerca de la contabilización por 
partida doble que requieren los asientos contables, siendo esta una 
competencia específica de la asignatura de contabilidad y base de la 
formación como técnico laboral en contabilidad.

Por otra parte, los datos obtenidos respecto al manejo de la web, 
indican que los estudiantes cuentan con altas habilidades, igualmen-
te con los conocimientos necesarios para el uso de herramientas tec-
nológicas, sin embargo, cuando se les pregunta que si utilizan las TIC 
para aprender contabilidad una alta proporción de los encuestados 
contestaron muy en desacuerdo y en desacuerdo. En cuanto a los 
datos obtenidos, con respecto a las aulas virtuales, la mayoría de es-
tudiantes manifiestan que les gustaría estudiar contabilidad utilizan-
do las TIC. Igualmente en la pregunta si, la institución está preparada 
tecnológicamente para utilizar las TIC, una proporción por encima 
de la media responde estar muy de acuerdo. De igual forma, cuando 
se les pregunta si el docente se apoya en clase en el uso de herra-
mientas informáticas las respuestas están divididas siendo la de ma-
yor participación estar de acuerdo. Cabe considerar, por otra parte 
el resultado de un estudio que realizó el colombiano, Barrios (2013), 
donde “se pudo establecer que los jóvenes no son conscientes del 
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alcance de las TIC y por eso las tienen como un elemento lúdico y de 
entretenimiento y no las emplean como una herramienta para co-
municar, investigar y analizar los fenómenos de nuestra sociedad” 
(p.265). Es decir los jóvenes manejan la web y en ella se encuentra 
gran cantidad de información, se le da usos diferentes a los educati-
vos; saber utilizar la información que día a día invade la web es una 
valiosa fuente para tener en cuenta en el proceso de formación.

En las preguntas abiertas, se obtuvo como resultado según el 
análisis de datos frente a la temática de contabilidad le gustaría re-
forzar, 28 personas hacen mención a Partida Doble y asientos conta-
bles. Frente a la pregunta por qué considera que es importante para 
el proceso de aprendizaje la utilización de las herramientas tecnoló-
gicas y de información que hoy en día se ofrecen, la mayoría de los 
estudiantes están convencidos que el uso de herramientas del inter-
net y tecnología facilita el proceso de aprendizaje. De igual forma 
se preguntó si consideraban que el tema de partida doble es funda-
mental en el proceso de formación como técnico laboral en procesos 
contables, la respuesta que tiene mayor representatividad es que es 
importante en el aprendizaje de la contabilidad con un 38%, seguido 
por, se aprende sobre el manejo de cuentas con un 32% de los en-
cuestados. Y finalmente se preguntó a los estudiantes que opinaban 
si el docente del curso de contabilidad utilizará herramientas didácti-
cas utilizando las TIC para el desarrollo de las clases, los estudiantes 
respondieron que con el uso de las TIC se mejoraría el aprendizaje y 
se mejorarían las clases. Lo anterior muestra que los estudiantes, de 
alguna forma consideran que sería útil que el docente utilice herra-
mientas didácticas con el uso de las TIC en el desarrollo de las clases 
de contabilidad. Lo anterior, fundamenta o sustenta que es viable 
realizar una propuesta didáctica para la enseñanza de la contabili-
dad, con el tema de la partida doble, para lo cual se tiene en cuenta 
un objeto virtual de aprendizaje (OVA), que permite realizar un cam-
bio en el uso de los recursos didácticos dando prioridad a las tecnolo-
gías de la Información y comunicación (TIC), como recurso didáctico 
de apoyo en el proceso educativo.
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Metodología

La ejecución del proyecto se definió bajo la metodología cuanti-
tativa, según (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 4), “El enfo-
que cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin
de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2014, p. 4). Este tipo de investigación per-
mite obtener información de la realidad, el instrumento utilizado es 
una escala diseñada para evaluar la percepción de los estudiantes 
en temas relacionados con conceptos básicos y partida doble en la 
asignatura de contabilidad. Por lo tanto, se optó para el inicio de la 
investigación un estudio de encuesta a partir del instrumento de na-
turaleza cuantitativa, con una respuesta tipo Likert, la cual será el 
punto de partida en la investigación, es decir los resultados permiten 
el análisis e interpretación, que contribuyen en el avance de la mis-
ma. La escala Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 
en contextos sociales particulares. Igualmente, en la investigación se 
tiene en cuenta para su construcción lo relacionado con los pre-sabe-
res de los conceptos básicos de contabilidad, partida doble y el uso 
de las TIC, partiendo de estos enfoques se realiza un amplio número 
de afirmaciones las cuales se organizan por dimensiones, estas afi -
maciones son los indicadores que constituyen en fuente necesaria e 
importante en el estudio, ya que por medio de la recolección de los 
datos se procede a realizar la respectiva medición, y posteriormente 
hacer el análisis el cual permite avanzar en la investigación.

Así mismo, la investigación tiene un alcance descriptivo-explica-
tivo, según (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92). “Los es-
tudios descriptivos buscan especificar propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tenden-
cias de un grupo o población”, en este sentido se recolectan y descri-
ben los datos obtenidos de cada una de las dimensiones de análisis 
del estudio, en esta investigación se tienen en cuenta los conceptos 
básicos que manejan los estudiantes, en los ejercicios procedimen-
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tales, la habilidad de interpretación, la resolución de problemas, el 
manejo de las TIC respecto a la asignatura de contabilidad.

Además, el estudio tiene un alcance explicativo el cual (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2014, p. 95) indican que “Los estudios ex-
plicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o 
del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están di-
rigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 
o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta”,
de esta manera, el estudio pretende examinar el aprendizaje de los 
estudiantes del grado 10, a partir de la aplicación de un objeto virtual 
de aprendizaje en la enseñanza del tema de la partida doble, tema 
que según el instrumento aplicado, la escala de Likert fue elegido 
por los estudiantes de la técnica contable de la Institución Educativa 
Carlos Ramírez París, para ser tenido en cuenta con una nueva meto-
dología de enseñanza implementando las TIC.

El diseño de la investigación es experimental de tipo experi-
mento puro “con pos-prueba únicamente y grupo de control” según 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 141-142) el experimento 
puro debe reunir dos requisitos para lograr el control y validez in-
terna: grupos de comparación y equivalencia de los grupos, el autor 
menciona los tipos con pos-prueba y grupo de control “este diseño 
incluye dos grupos: uno recibe el tratamiento experimental y el otro 
no (grupo de control). Es decir, la manipulación de las variables inde-
pendientes alcanzan sólo dos niveles: presencia y ausencia. Los suje-
tos se asignan a los grupos de manera aleatoria. Cuando concluye la 
manipulación, a ambos grupos se les administra una medición sobre 
la variable dependiente en estudio”. Con relación a la investigación 
el grupo con el cual se hace el estudio es de 36 estudiantes, del grado 
10° de la técnica contable, de los cuales se realiza una selección alea-
toria de los sujetos a partir del marco muestral. Teniendo en cuenta 
lo anterior, en la presente investigación la población es finita, co-
rresponde a la Institución Educativa Carlos Ramírez Paris, que se en-
cuentra ubicada en la comuna No. 8 del Barrio Antonia Santos de la 
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Ciudad de Cúcuta del Departamento Norte de Santander, Colombia. 
Dicha institución pertenece al sector oficial, y se encuentra confor-
mada por la sede central y cuatro sedes cercanas. En la sede central 
la población está distribuida en 49 grupos, de los cuales 4 pertene-
cen al grado 10°. La media técnica es articulada con la Universidad 
Fundación de estudios superiores de Comfanorte FESC, los progra-
mas que se ofrecen en la institución educativa son cuatro: Procesos 
contables, Administración de Redes, Diseño Gráfico y Diseño de mo-
das. De acuerdo a las necesidades del estudio sobre el manejo de te-
máticas contables, se trabajó con el grado decimo correspondiente 
a la técnica de procesos contables, para esto se contó con un marco 
muestral que correspondía a 36 estudiantes.

El enfoque metodológico usado es de naturaleza cuantitativa, 
se optó por un diseño de investigación bajo el paradigma empírico 
analítico, el cual menciona que “todo conocimiento es válido si está 
basado en la observación de los hechos sensibles (Inche et al., pág. 
6). Este paradigma orienta la investigación en la posibilidad de ob-
servar y tomar los datos de un grupo de estudiantes de la asignatura 
de contabilidad en la Institución Educativa Carlos Ramírez París de la 
ciudad de Cúcuta.

Hallazgos

Para el diseño y elaboración del objeto virtual de aprendizaje 
para la enseñanza de los asientos contables, se tomó del modelo AD-
DIE, la estructura tiene en cuenta este modelo de diseño instruccio-
nal, pues es un proceso sistémico, planificado y estructurado para 
producir materiales educativos eficaces y efectivos, utilizando la tec-
nología, cuyo propósito es desarrollar en los estudiantes competen-
cias suficien es para el aprendizaje, comprende las siguientes fases: 
Análisis: En esta fase se obtiene como propósito definir y acordar el 
alcance del proyecto acorde a las necesidades académicas percibi-
das en el diagnóstico para ello se aplicó la escala Likert y encuesta 
abierta, la cual permitió indagar sobre conceptos básicos, resolu-
ción de problemas y uso de las TIC, el resultado obtenido encami-
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no la temática a ser tenida en cuenta para el refuerzo necesario en 
la asignatura contable. Se identificó la visión general del proyecto y 
se elaboró una propuesta didáctica haciendo uso de un objeto vir-
tual de aprendizaje sobre el principio de la partida doble, los asien-
tos contables y los procedimientos para registrar las operaciones 
mercantiles. En la fase de diseño se establecieron los aspectos que 
permitieron el desarrollo de los contenidos deseados. La población 
destinataria para el OVA: Estudiantes de grado décimo de la institu-
ción educativa Carlos Ramírez Paris-Cúcuta. El enfoque pedagógico 
utilizado fue el constructivista, el objetivo es permitir al usuario la 
compresión y profundización sobre la utilización de los diferentes 
movimientos de una cuenta así como su clasificación dependiendo 
de su naturaleza. Los contenidos con que cuenta el OVA son, histo-
ria de la contabilidad, Teoría de la partida doble, asiento contable 
y procedimiento para registrar las operaciones mercantiles. Para el 
desarrollo se tuvo en cuenta los resultados de las etapas anteriores 
y los insumos obtenidos, posteriormente se procede a desarrollar 
los respectivos test de diagnóstico, foro, crucigrama, sopa de letras, 
preguntas y respuestas. En el desarrollo de contenidos se realizó la 
escritura del contenido del Objeto Virtual de Aprendizaje a través del 
diseño online con wix.com por las ventajas que presenta, ya que se 
articulan de forma interactiva, dinámica y multidimensional la infor-
mación (textos, imágenes, gráficos, etc.). Estos contenidos se mues-
tran de forma clara y con un lenguaje adecuado para los estudiantes 
que van a tener acceso a esta herramienta de aprendizaje. De igual 
forma el diseño gráfico al tener la versión definiti a de los conteni-
dos se cumplió con la intencionalidad del Objeto Virtual de Apren-
dizaje, identificando algunos problemas, inconsistencias y carencias, 
pero luego se trazaron las soluciones. Estos elementos articulados 
(botones, menús, gráficos, representaciones del contenido) son de 
vital importancia porque permiten establecer la interacción entre el 
estudiante y el material hipermedia (término con el que se designa al 
conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o com-
poner contenidos que integren soportes tales como: texto, imagen, 
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video, audio, mapas y otros soportes de información emergentes, 
de tal modo que el resultado obtenido, además, tenga la posibilidad 
de interactuar con los usuarios), y persiguen un mejor entendimien-
to del tema que se está presentando. Con relación a las imágenes 
incluidas son oportunas para la ilustración de los contenidos porque 
complementan y amplían el significado de un texto o un concepto. 
Respecto al texto escrito, se presenta en párrafos cortos, la fuente 
tipográfica es Georgia 16 puntos, de un color que favorece la lectura 
y de contrastes altos producidos por colores opuestos entre el fondo 
y el texto. En la implementación para la entrega al estudiante se reali-
zaron los siguientes pasos: Montaje: se sube el objeto de aprendizaje 
a través Wix.com, aplicación gratuita online ofrecida por la empresa 
israelí Wix. Pruebas internas: con el objetivo de identificar los aspec-
tos funcionales del objeto de aprendizaje antes de hacerlo público. Y 
finalmente en la etapa de publicación, el objeto virtual de aprendiza-
je se pone en funcionamiento. En la evaluación final se verificó si se 
alcanzó el objetivo esperado.

Implementación
La implementación se llevó a cabo con 36 estudiantes, el tiem-

po estipulado para el inicio, desarrollo y finalizació  del mismo hasta 
aplicar la pos-prueba fue de cuatro horas. Los grupos se repartieron 
al azar, el grupo G1 experimental y el grupo G2 control. Seguidamen-
te, se inició la inducción acerca de la actividad que permitía realizar 
un refuerzo del tema de “la partida doble”, el grupo control se sub-
dividió en subgrupos de tres estudiantes con la guía de taller, que 
realizaron por escrito, al grupo experimental con el apoyo del video 
beam, se les dio las orientaciones de las actividades a realizar, y se 
les informo el material necesario acerca del tema se encuentra en el 
objeto virtual de aprendizaje, herramienta didáctica apoyada en las 
tecnologías para mostrarlo de forma general el contenido y manejo 
del mismo.

Además, para la aplicación de las variables se tuvo en cuenta 
tres categorías: conceptos básicos, resolución de problemas y ma-
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nejo de las TIC. Para la primera categoría se dimensionaron los con-
ceptos básicos, los ejercicios procedimentales y la habilidad de inter-
pretación. En esta categoría se identificaron conceptos básicos de 
empresa, la relación con el proceso contable, la estructura del PUC 
para comerciantes, el registro contable, la partida doble, y la forma 
apropiada del registro y movimiento de una cuenta, aplicando co-
rrectamente el principio de la parida doble con situaciones contables 
reales para facilitar el registro contable y la dinámica del manejo de 
diversas transacciones, comprendiéndose así la ecuación contable y 
sus elementos.

Igualmente, la resolución de problemas permitió a los estudian-
te la identifi ación de un registro contable en aplicaciones reales, 
estos escenarios de la realidad en donde con aplicaciones prácticas 
se colocan problemas del contexto permitiendo la generación de un 
aprendizaje significativo, puesto que se involucra escenarios coti-
dianos en la búsqueda de soluciones propias de un área, basándo-
se en la capacidad y conocimiento previamente alcanzado, usando 
la estrategia didáctica virtual del OVA. La aplicación de este tipo de 
problemas en espacios comunes de la vivencia diaria permite gene-
rar competencias en los estudiante, sobre la base del autoaprendi-
zaje, mejorando las habilidades para enfrentarse a esas situaciones, 
siendo ellos, los responsable de los resultados en sus proceso de 
aprendizaje y actuando con correspondencia a su realidad, como por 
ejemplo poder explicarle al tendero del barrio en que consiste una 
obligación bancaria. Frente a situaciones que no pudiera responder 
de forma inmediata el estudiante recurre al apoyo de sus compañe-
ros de curso, disponiendo de más libertad en los aportes que ayudan 
a enriquecer los conocimientos y sus respuestas, pero a la vez gene-
ran una motivación creciente por aprender más, lo que proporciona 
confianza y promueve la interacción entre ellos

En la última categoría revisada se enfocó en el manejo de la TIC, 
se dimensiono desde las habilidades y conocimientos necesarios para 
el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en la aplicación de 
la contabilidad, caso específico la aplicación de un objeto virtual de 
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aprendizaje como herramienta didáctica para el mejoramiento por 
parte del estudiante de su proceso de aprendizaje en un tema especí-
fico como la partida doble en donde los estudiantes reflejan una alta 
motivación por aprender y sobre todo una facilidad por el manejo de 
las herramienta digitales.

Finalmente, esta investigación permitió aplicar una estrategia 
didáctica con la aplicación de las tecnologías de la comunicación e 
información mediante la implementación de un objeto virtual de 
aprendizaje utilizado en la enseñanza del tema de la partida doble en 
los estudiantes del grado 10° de la técnica en Procesos Contables, de 
la Institución Educativa Carlos Ramírez París de la ciudad de Cúcuta, 
la importancia de la innovación tecnológica en la práctica pedagógi-
ca, viéndose esto como una oportunidad para mejorar el aprendizaje 
significativo en los estudiantes, no solamente de contabilidad sino 
de cualquier otra disciplina.

Manejo de las TIC
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), desde 

los últimos años presentan un avance vertiginoso, el cual ha impacta-
do al campo de la educación, en consecuencia se vienen replantean-
do los procesos de enseñanza-aprendizaje. La tecnología en general, 
especialmente las denominadas nuevas tecnologías (redes de com-
putadoras, satélites, televisión por cable, multimedia, hipermedia, 
Internet, telefonía móvil, videoconferencia, entre otros) afectan no 
sólo la transformación de las tareas que se realizan con ellas, sino que 
también tienen consecuencias sobre la forma de percibir el mundo, 
sobre las creencias y las maneras de relacionarse de los individuos, 
transformando sustantivamente la vida social y cotidiana (Postman, 
1995). La tecnología avanza a grandes pasos y podría asegurarse que 
cualquier citadino resultaría un ser anacrónico si la evita de manera 
consciente. El mundo actual gira alrededor de los diferentes equipos 
(hardware) y de los programas para utilizarlos (software), ejemplos 
de estos son: el celular (hardware) y el programa de una marca o 
modelo de teléfono que lo hace más apetecido que el de otro (soft-
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ware), los autos, los equipos médicos, los computadores, los ascen-
sores, las cajas registradoras, el sistema de transporte son ejemplos 
que se ven a diario en las ciudades (Javeriana, 2009, p. 150). Como di-
jeran Villada & Correa ( 2010) la sociedad de la información se carac-
teriza por los continuos avances científicos, generando una sociedad 
del aprendizaje y una sociedad de la inteligencia (p. 69), la humani-
dad muestra ritmos acelerados de transformación, lo que hace que 
los sistemas de formación inicial no pueden dar respuesta a todas las 
necesidades presentes y futuras de la sociedad, esto ha hecho que 
seamos estudiantes perpetuos, o sea que la formación se prolongue 
durante toda la vida y que el reciclaje y la formación continuada sean 
elementos clave en una sociedad desarrollada, moderna. También, 
las TIC nos ofrecen diversidad de recursos (Celaya, Lozano & Ramí-
rez, 2010) que son de apoyo a la enseñanza (material didáctico vir-
tual, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, 
mensajerías, videoconferencias, diversos canales de comunicación y 
manejo de información) desarrollando creatividad, invención, inno-
vación, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo el aprendi-
zaje signific tivo, activo, flexible. No obstante, como dicen Tejedor 
y Muñoz (2006), se reconoce que el uso de la tecnología en las prác-
ticas de enseñanza va a estar condicionada, sobre todo, por lo que 
sabe los profesores, por el potencial que les atribuyen a las TIC, por 
las actitudes que mantienen hacia las mismas y hacia la innovación 
educativa.

En el desarrollo de la investigación, se evidenció por parte de 
los estudiantes del grupo experimental una postura de agrado al uso 
del manejo de las TIC, se vieron motivados al realizar las actividades 
utilizando la herramienta tecnológica objeto virtual de aprendizaje 
e hicieron comentarios que favorecen el clima de aprendizaje y la 
disposición para apropiarse del tema, se vieron durante la práctica 
comprometidos con el aprendizaje, sin duda las TIC suministran he-
rramientas que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 
que no son estudiantes pasivos desarrollando sobre un cuaderno 
sus talleres, sino que adicionalmente tienen los elementos nece-
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sarios en el computador. Por lo tanto, la motivación que muestran 
los estudiantes se refleja en los rostros cuando ingresan a usar el 
OVA, muestran interés y se esfuerzan por comprender y aprender 
la temática especí� ca, hace que dediquen más tiempo al trabajo de 
estudio, por lo tanto optimizan el aprendizaje, al utilizar las herra-
mientas didácticas virtuales, y ven en ellas una diversidad de opor-
tunidades de aprender para su vida. Las TIC no pueden pensarse 
como sustitutos a la labor educativa de los docentes y del sistema 
escolar sino apenas como herramientas didácticas y complemen-
tos, tanto dentro como fuera de la escuela (Torres, 2001). Tenien-
do en cuenta lo anterior desde las políticas mundiales la invitación 
es a que la tecnología vaya de la mano con el proceso educativo. 
El uso de la tecnología en el campo educativo permite enriquecer 
las estrategias metodológicas encaminadas a fortalecer el sistema 
de calidad. Actualmente, cada vez más la tecnología juega papel 
fundamental en el servicio educativo puesto que la generación de 
economía de escala han facilitado posibilidades de accesibilidad y 
accequibilidad para educar. Los procesos de aprendizaje y el avan-
ce en redes, conectividad, desarrollo de software, hardware y ofer-
ta de equipos electrónicos, permiten que hoy día, el desarrollo de 
competencias en los individuos alcance niveles óptimos en un me-
nor tiempo en comparación con décadas anteriores. La efectividad 
de las tecnologías de información y comunicación TIC, han sido el 
propulsor dinámico que facilita el aprendizaje, junto con escenarios 
cada vez más virtuales que permiten una relación más directa entre 
la pedagogía y la didáctica. El rendimiento mejora cuando el uso de 
las TIC se integra en la secuencia de aprendizaje (González, 2012, p. 
101).

Además, al observar la interacción con el OVA se evidencia la ac-
tividad del estudiante por revisar continuamente la temática, lo que 
implicó una actividad permanente en la interacción con la herramien-
ta virtual, ya que el estudiante participó de manera apropiada en el 
desarrollo de las actividades, desenvolviéndose mejor en la toma de 
decisiones a las preguntas planteadas.
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Discusión

Mediante los resultados obtenidos de la investigación se com-
prueba que en algunas ciudades de Colombia y el mundo, ha exis-
to la necesidad de utilizar las TIC, como herramientas para mejorar 
los procesos de aprendizaje, el trabajo realizado por Piñate y Cabero 
(2008) sobre los Objetos de aprendizaje en la Universidad Metropo-
litana de Venezuela, muestran una relación entre informática y pe-
dagogía la cual no es nueva, ya que desde hace varios años se han 
venido discutiendo e investigando formas de utilizar las tecnologías 
informáticas en pro de mejorar el proceso de aprendizaje de nuestras 
nuevas generaciones. Aragón, Castro, Gómez, Heredia & González 
(2010), estos autores en su artículo denominado; objetos de apren-
dizaje como recursos didácticos para la enseñanza de matemáticas, 
plasma el trabajo conjunto de cinco profesionales de la educación 
pertenecientes a diferentes instituciones mexicanas de educación 
superior, enfocado al diseño y la validación de un proyecto de inno-
vación educativa basado en la evidencia, cuyo propósito es facilitar 
la enseñanza de las matemáticas a través de estrategias innovadoras 
que generen aprendizajes significativos, así como la comprensión y 
utilización del conocimiento matemático en alumnos de nivel supe-
rior, en la Universidad de Guadalajara, México (Aragón et al., 2010). 
También el caso de (Castellanos, 2014) de la Universidad del Quindío 
donde expone un nuevo modelo de evaluación de la usabilidad, el 
cual fue desarrollado combinando diferentes métodos adaptados a 
este tipo de OVA, en el que se concluye que existe una correlación 
entre la usabilidad de un OVA y su efectividad pedagógica como he-
rramienta de enseñanza aprendizaje, el cual facilitó en gran medida 
que los estudiantes incrementarán su conocimiento según los resul-
tados obtenidos

El factor diferencial que se quiere presentar con un objeto vir-
tual de aprendizaje en la enseñanza de la contabilidad, es partir de la 
didáctica utilizada. De lo anterior surge el interrogante ¿Es acertado 
hacer un cambio de la didáctica de la contabilidad? Dentro de los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje relacionados con la contabilidad se 
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debe tener en cuenta diversos factores a la hora de llevar a los estu-
diantes a conocer, de una mejor manera los contenidos que se van 
a proyectar; la idea inicial es determinar el grado de conocimiento, 
de interés que estos tienen, de este modo a partir de esa revisión 
previa se construye un modelo de clase que permita en primera me-
dida motivar el aprendizaje y desarrollar de manera activa y dinámica 
las clases dentro del aula o fuera de ella. “El componente de cien-
cias contables y financier s está orientado a formar al estudiante en 
los procedimientos, técnicas para el registro y representación de las 
transacciones económicas: la preparación de estados financieros, el 
análisis de las operaciones de negocios; el análisis y las proyeccio-
nes financie as. Se enfoca en el saber hacer, algo, frecuentemente, 
cuestionado desde la misma disciplina, pero funcional dentro de una 
lógica utilitarista de la profesión. Proporciona la fundamentación 
teórica y la ejercitación práctica necesaria para el manejo contable y 
financiero, la comprensión de situaciones de riesgo y la operación de 
mercados de capitales. Contempla, igualmente, la formación en los 
principios, teorías, métodos y técnicas que caracterizan el saber y la 
práctica contable” (García, Castillo y Villamil, 2015, p. 52).

Además, la temática de partida doble requiere de una estrategia 
que permita a los estudiantes identificar el procedimiento a seguir en 
el desarrollo de un registro contable, sin embargo algunos concep-
tos propios del tema generan en muchas ocasiones dificultad cuan-
do se trata de explicar los conceptos, movimientos de las cuentas 
o argumentar la solución de situaciones comerciales desde la parte 
contable. Por lo tanto cuando se es apoyado con un objeto virtual de 
aprendizaje se centraliza la información, igualmente las actividades 
que se consideran más relevantes y apropiadas para que se dé un 
aprendizaje que tenga significatividad para los estudiantes de forma 
que ellos se apropien del conocimiento.

Como lo menciona Pontes (2005) “el uso educativo de las TIC 
fomenta el desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje de la 
ciencia y la tecnología (…), el uso de programas interactivos y la bús-
queda de información científica en Internet ayuda a fomentar la acti-
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vidad de los alumnos durante el proceso educativo, favoreciendo el 
intercambio de ideas, la motivación y el interés de los alumnos por el 
aprendizaje de las ciencias” (p. 4). Igualmente la mención que hace 
el autor se aplica igualmente a la contabilidad, como se ha planteado 
anteriormente.

Por lo tanto, es evidente la importancia fundamental que tiene 
las TIC en el desarrollo del proceso de aprendizaje como herramien-
tas facilitadoras de la gestión pedagógica en el proceso de enseñan-
za y aprendizaje de los estudiantes, contribuyendo de manera real en 
un avance en los procesos educativos.

Conclusiones

El diagnóstico realizado permitió determinar el tema de profun-
dización que requerían los estudiantes con el interés de ser aborda-
do mediante las TIC, para el desarrollo y apropiación de los conoci-
mientos de esta forma tener las bases para reconstruir el curso de 
contabilidad así como inferir en que se puede mejorar la didáctica. Se 
concluye que la partida doble y los asientos contables son base fun-
damental para el futuro técnico en contabilidad, igualmente que las 
herramientas tecnológicas de la web se convierten en herramientas 
didácticas que despiertan el interés para quienes participan en los 
procesos educativos. El desarrollo de un objeto virtual de aprendiza-
je para la enseñanza de la partida doble, ofrece recursos que apoyan 
el proceso de enseñanza - aprendizaje proporcionando herramien-
tas que conducen al aprendizaje significativo en los estudiantes que 
lo usen, ya que presentan los contenidos de forma atractiva, tiene 
actividades interactivas, actividades de evaluación, igualmente ma-
neja una adecuada combinación de colores, ilustraciones, gráficos,
esquemas que despiertan la atención y el interés del estudiante.

La propuesta didáctica para abordar el tema de los asientos con-
tables y su relación a la hora de realizar registros contables, usando 
como recurso de apoyo un Objeto Virtual de Aprendizaje, teniendo 
en cuenta la teoría del aprendizaje significativo presenta muchas 
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ventajas frente a los recursos básicos y tradicionales, los estudiantes 
se convierten en agentes más activos, autónomos dentro del pro-
ceso, hay un mejor aprovechamiento del tiempo, el docente se con-
vierte en un guía, un orientador del proceso. La investigación per-
mitió aplicar una estrategia didáctica con el uso las TIC, mediante la 
implementación de un objeto virtual de aprendizaje utilizado en la 
enseñanza del tema de la partida doble en los estudiantes del grado 
10° de la técnica en Procesos Contables, de la Institución Educativa 
Carlos Ramírez París de la ciudad de Cúcuta, obteniendo resultados 
favorables en importancia de la innovación tecnológica en la práctica 
pedagógica, viéndose esto como una oportunidad para mejorar el 
aprendizaje significativo en los estudiantes, no solamente de conta-
bilidad sino de cualquier otra disciplina, que requiera el estudio del 
tema. La utilización de materiales digitales provoca un cambio im-
portante en la metodología que el profesor utiliza y, por tanto, en el 
tipo de trabajo que los estudiantes realizan. El tiempo empleado en 
la exposición del profesor disminuye claramente respecto a la meto-
dología tradicional. Por el contrario, se duplica la participación activa 
del estudiante y se refleja un mayor interés y motivación

Al � nalizar la experiencia, los resultados obtenidos por los estu-
diantes del grupo experimental respecto a los estudiantes del gru-
po control manifiestan progreso, el aprendizaje de los alumnos en el 
grupo que estudia con OVA, son mayores a los del grupo que sigue 
la enseñanza tradicional, los del grupo experimental dan mejor solu-
ción a la situación planteada, al mismo tiempo en mayor proporción 
realizan de forma correcta los registros contables enunciados.
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Capítulo 13

Prácticas pedagógicas en la formación 
de administradores de empresas1

Diana Patricia Escamilla Narváez 2, 
Sandra Susana Jaimes Mora3

Resumen

La educación superior tiene el papel de forjar al estudiante desde un 
campo específico del conocimiento desarrollando estructuras de pensa-
miento que se configuran por el profesor desde su práctica, articulando sa-
beres procedentes de la formación disciplinar, el desarrollo profesional, la 
experiencia académica y curricular que materializan el proceso de enseñan-
za y aprendizaje desde la organización de conceptos, técnicas y herramien-
tas. La comprensión del pensamiento del profesor desde su concepción 
disciplinar y curricular se constituyen como propósito de investigación, to-
mando como caso profesores que orientan asignaturas del área profesional 
en administración de empresas, reconociendo elementos que modelan su 
razonamiento pedagógico desde sus concepciones sobre la administración 

1 Capítulo resultado de la Investigación: Prácticas Pedagógicas en la Forma-
ción de Administradores de Empresas: Caso Universidad Simón Bolívar.

2 Administradora de Empresas. Magister en Educación, Docente Investigadora 
grupo de Investigación Gestión Organizacional y Altos Estudios de Frontera 
(ALEF). Correo: descamilla@unisimonbolivar.edu.co

3 Licenciatura En Educación Básica Primaria. Especialista en Didáctica de La 
Matemática. Magister en Prácticas Pedagógicas, Docente Investigadora del 
grupo Desarrollo Humano, educación y procesos sociales de la Universidad 
Simón Bolívar sede Cúcuta. Correo: sjaimes@unisimonbolivar.edu.co
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y su enseñanza así como la fundamentación de su práctica confrontándo-
la con los modelos pedagógicos heteroestructurante, autoestructurante y 
constructivista. Los casos estudiados permitieron identificar que la funda-
mentación científica para la enseñanza de la administración se arraiga en 
el pensamiento del profesor al carácter científico de ésta, sobre la base de 
las concepciones la práctica pedagógica se instala en el modelo pedagógi-
co autoestructurante en estrategias metodológicas, forma y sentido de la 
evaluación; y en el modelo heteroestructurante desde la configuración de 
contenidos de asignatura.
Palabras clave: Práctica pedagógica, concepciones, pensamiento del pro-

fesor, modelos pedagógicos.

Pedagogical Practices in the Business 
Administrators Formation

Abstract

Higher education has a role in forging the student from a specific field
of knowledge by developing structures thought that are set by the teacher 
from his practice, articulating knowledge from disciplinary training, profes-
sional development, academic and curricular experience that embody the 
teaching and learning process from organizing concepts, techniques and 
tools. Understanding the teacher thinking from conception discipline and 
curriculum are established as research purposes, taking as case teachers 
to guide subjects professional area in business administration, recognizing 
elements that shape their pedagogical reasoning from their conceptions 
of the administration and teaching as well as the foundation of their prac-
tice by confronting it with heteroestructrante, autoestructurante and con-
structivist pedagogical models. The case studies helped identify the scien-
tific basis for teaching administration is rooted in the teacher thinking the 
scientific nature of this, on the basis of conceptions pedagogical practice 
is installed in the autoestructurante pedagogical model in methodological 
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strategies, shape and sense of evaluation; and the heteroestructrante con-
figuration model from subject content
Keywords: Pedagogical practice, conceptions, teacher thinking, pedagogi-

cal models.

Introducción

Las prácticas pedagógicas han sido objeto de comprensión de 
la realidad educativa, desde ellas se puede abarcar o profundizar 
no solo lo pedagógico, sino las dinámicas respecto a la enseñanza- 
aprendizaje encontradas en la relación saber- estudiante-maestro, 
dichas prácticas han sido abordadas desde diversas posiciones que 
han llevado a considerar diferentes enfoques desde los cuales se 
puede tratar de estudiar su constitución.

De esta manera existen distintas formas de acceder a las com-
prensiones que se pueden lograr de la realidad educativa desde las 
prácticas pedagógicas, entendiéndolas por un lado según Olga Lucía 
Zuluaga, no como la pedagogía misma, pero si, la pedagogía consti-
tuida como condición fundamental de estas prácticas; aquí Zuluaga 
(1999) plantea las prácticas pedagógicas como “la Historia de un sa-
ber en nuestra formación social” (p. 147), esto implica la recupera-
ción de la historicidad de la pedagogía, en tanto análisis como saber, 
así como de sus procesos de formación como disciplina.

La investigación se propuso comprender las prácticas pedagógi-
cas de los docentes en la formación de administradores de empresas 
con la finalidad de generar en esos docentes conciencia de su propia 
práctica en el proceso de enseñanza de la administración; sobre lo 
cual Torres Santomé en Goetz y LeCompte (1988) postula en torno a 
la enseñanza y la práctica que éstas deben estar alineadas en la pre-
ocupación de hacer conscientes a los profesores de las teorías que 
guían su práctica.

El programa Administración de Empresas de la Sede Cúcuta de 
la Universidad Simón Bolívar es uno de los programas académicos 
priorizados para acreditarse en alta calidad, centrados en el fenóme-
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no de las prácticas pedagógicas se declara como objetivo de investi-
gación comprender la práctica pedagógica de profesores vinculados 
al citado programa reconociendo el sustento del razonamiento pe-
dagógico del profesor y el modelo pedagógico que fundamentan tal 
práctica buscando proponer fundamentos de un proceso reflexivo
que oriente la práctica pedagógica en dicha enseñanza.

Marco teórico
El profesor como sujeto racional guía y orienta su práctica des-

de procesos mentales que definen su pensamiento a partir de creen-
cias y teorías que se ponen de manifiesto antes, durante y al final
de la misma (Perafán, 2005); para tal fin se considera la naturaleza 
cognitiva, conceptual y pedagógico de las concepciones. La naturale-
za cognitiva de las concepciones es propuesta por Thompson (1992) 
quien sugiere que éstas son estructuras mentales que involucran las 
creencias, significados, conceptos, posiciones, reglas, imágenes y 
preferencias; en concordancia con la anterior propuesta Llinares en 
Marcelo (1992) define que son sistemas cognitivos de creencias y co-
nocimientos que se interrelacionan en el razonamiento del ser y, en 
consecuencia sobre sus decisiones y actuaciones.

Perafán (1997) refiere que las concepciones instituyen al profe-
sor como sujeto epistémico y determinan lo que hace y se deja de ha-
cer en la clase, constituidas éstas por un proceso cultural e histórico 
que se ha desarrollado de forma consciente e inconsciente haciendo 
parte de la identidad cultural que erige la práctica pedagógica del 
profesor, erigiendo en el profesor pensamiento y actuaciones que 
determinan las dinámicas que desarrolla para la enseñanza, así como 
sus decisiones de aula (Perafán, 2005).

Shulman (1987) plantea que existe una directa relación entre 
lo que el profesor piensa y hace, proponiendo la existencia de tres 
tipos de conocimientos, a saber: de la materia, del currículo y, didác-
tico del contenido; siendo uno de los propósitos de esta investiga-
ción identifi ar las concepciones de profesores sobre la enseñanza 
de la administración, se explora la estructura del conocimiento de la 
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materia y del currículo para la caracterización de la práctica docente 
desde la propuesta de De Zubiría (2002).

Sobre los modelos pedagógicos y su relación con la práctica pe-
dagógica, Zuluaga (1999) propone que ésta última involucra entre 
otros aspectos “las formas de enunciación y de circulación de los 
saberes” (p. 46), para efectos de esta investigación se identificará
conceptualmente el modelo pedagógico del profesor desde la ofer-
ta de De Zubiría (2002) a partir del sentido a la educación, así como 
las líneas de acción del modelo pedagógico heteroestructurante que 
subyace de la escuela tradicional, el modelo pedagógico autoestruc-
turante de la pedagogía activa y, los principios pedagógicos cons-
tructivistas desde los siguientes elementos constituyentes: propósi-
to que se da a la formación, estructuración de los contenidos, las 
estrategias metodológicas y la evaluación.

Metodología

El proceso de investigación alcanza la comprensión de la prác-
tica pedagógica de profesores vinculados al programa Administra-
ción de Empresas de la Universidad Simón Bolívar –Sede Cúcuta al 
amparo del paradigma histórico– hermenéutico desde la postura de 
Hans-Georg Gadamer en Briones (2002) y del sustento filosófic que 
otorga a éste las ciencias interpretativas (Heidegger, 1974 en Brio-
nes, 2002) fundamentados en el diseño metodológico del estudio de 
caso colectivo (Stake, 19955 en Simons, 2011) por considerarse espe-
cialmente apropiado para analizar problemas de práctica educativa 
en su propio contexto (Simons, 1980-2011).

Los sujetos participantes seleccionados correspondieron a 5 
profesores entre ellos 2 de nivel magíster y 3 especialistas; 4 de ellos 
vinculados al programa académico con una antigüedad mayor a 5 
años y uno inferior a este tiempo, orientando las asignaturas de la 
región de formación profesional en las áreas Administración y Orga-
nización, Economía y Finanzas, Talento Humano, Producción y Mer-
cados.
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Tabla 1. Características de profesores participantes

Profesor Antigüedad  
en el programa

Ultimo nivel 
de formación

Área que 
orienta en el 

programa

Años de 
experiencia 
profesional

Años de 
experiencia 
profesoral

1 mayor a 5 años Magister Finanzas 25 18
2 menor a 5 años Magister Mercados 11 7
3 mayor a 5 años Especialista Organizaciones 18 13
4 mayor a 5 años Especialista Economía 20 34

5 mayor a 5 años Especialista Talento 
Humano 12 12

Fuente: Autores.

En una primera etapa, la investigación se concentra en el reco-
nocimiento teórico que sustenta la práctica desde las concepciones 
del profesor como base de su razonamiento pedagógico y la forma 
que éste circula en la enseñanza de la administración desde los as-
pectos que configuran los modelos pedagógicos heteroestructuran-
te, autoestructurante y constructivista, en segunda etapa se reco-
lectó información desde los profesores que actuaron como sujetos 
participantes desde los niveles declarativo, de diseño y de acción.

El nivel declarativo se constituye a partir de las respuestas pro-
porcionadas por los profesores a entrevista bajo un guión estructu-
rado construido a partir de las teorías de referencia en torno a las 
concepciones, el razonamiento pedagógico y los modelos pedagó-
gicos; las concepciones del profesor desde su razonamiento peda-
gógico se analizan a partir de la indagación del conocimiento de la 
materia y del currículo considerando que con el reconocimiento de 
éstos se puede determinar qué procesos efectúa el profesor para 
hacer enseñable un contenido (De Zubiría, 2002). El conocimiento de 
la materia desde los elementos que determinan el pensamiento cien-
tífico del profesor y su intención educativa en la enseñanza del área 
en que se inscriben las asignaturas que orienta, el conocimiento del 
currículo a partir de la descripción que realiza el profesor del proceso 
educativo en el desarrollo de las mismas asignaturas.
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El nivel de diseño se tomó como fuente los programas analíticos 
de asignaturas entregados por los profesores al programa académi-
co, los datos se analizan con el objetivo de caracterizar la práctica 
pedagógica del profesor a la luz de los elementos constituyentes de 
los modelos pedagógicos heteroestructurante, autoestructurante y 
constructivista, determinando su incidencia en las concepciones del 
profesor desde las dinámicas que emplea para la estructuración de 
contenidos, las estrategias metodológicas que define durante el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación desde su propósito, 
criterios e incidencia en su quehacer pedagógico.

El nivel de acción se toma como fuente el registro del profesor 
en la herramienta institucional de la Universidad Simón Bolívar de-
nominada “Bitácora docente”, concentrando identificar unidades de 
análisis desde su reflexión pedagógica a la luz de los elementos cons-
tituyentes de su concepción pedagógica y los rasgos que determinan 
su quehacer pedagógico.

En tercera etapa se realizó el proceso de sistematización los da-
tos obtenidos desde los niveles anteriormente descritos generando 
códigos en función del tipo de fuente de información procesada, el 
número de profesor analizado, la categoría deductiva que ampara la 
interpretación de la unidad de análisis respectiva desde la asignación 
de un número que permitiera ordenarlas. Posteriormente se triangu-
laron fraccionando los datos cualitativos por unidades de análisis, ca-
tegorizándolas de una manera deductiva a partir de la derivación de 
las variables objeto de estudio siendo un reflejo directo de la teoría y 
del problema objeto de estudio; organizándose las mismas a través de 
matrices que permitieran detectar patrones implícitos analizando la 
información desde la construcción de nuevas categorías descriptivas 
denominadas categorías inductivas (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1995).

Hallazgos

Los resultados se presentan en función de las categorías ex-
puestas en el marco teórico, donde la primera de éstas correspon-
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diente al razonamiento pedagógico del profesor se abordó desde 
la concepción y significados de la enseñanza de la Administración 
en los profesores participantes de la investigación tomando la pro-
puesta de Shulman (1987) desde los procesos que realiza el profesor 
para hacer enseñable un contenido determinando sus concepciones 
para comprender su práctica, articulando la propuesta de De Zubiría 
(2002) a partir del sentido y finalidad que el profesor tiene para pen-
sar y actuar pedagógicamente.

Razonamiento pedagógico del profesor
Desde el nivel declarativo el conocimiento de la materia fue 

explorado a partir de la indagación al profesor del carácter cientí� -
co del contenido que enseña en el aula desde el área de formación 
profesional en que imparte las asignaturas a los estudiantes, recono-
ciendo el sustento del profesor frente a tal carácter así como el por 
qué y para qué de la enseñanza y estudio del área en el proceso de 
formación de administradores de empresas.

Figura 1. Proceso de investigación. Fuente: Autores.
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Tal conocimiento es evidenciable en los profesores a nivel de-
clarativo desde el reconocimiento que éstos tienen sobre la adminis-
tración a partir de su objeto de estudio, la fundamentación teórica, 
su aplicabilidad en la gestión de organizaciones; las anteriores para 
efectos del análisis se determinan como categorías inductivas del 
conocimiento de la materia identificable desde declaraciones tales 
como la del profesor 3 quien afirma al preguntársele por el carácter 
científico del conocimiento que enseña en el aula en torno a la admi-
nistración “si es un conocimiento científico, porque se basa en unos 
modelos teóricos que son comprobados, la administración nace en 
el momento que la práctica del administrador se fundamenta en mo-
delos teóricos de otras disciplinas como las matemáticas, la psicolo-
gía, y creo que todo el desarrollo se ha fundamentado en los últimos 
cien años” – código EP3-PC01, EP3-PC03.

Las enunciadas categorías inductivas encontradas en el discur-
so del nivel declarativo presentan coherencia con el nivel de diseño 
los profesores 1, 4 y 5; hallazgo desde descripciones en el enunciado 
componente como el expresado por el profesor 4 en el programa 
analítico de la asignatura Introducción a la Economía: “La economía 
constituye un área de las ciencias sociales. Su objetivo es el estudio 
de los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios para la satisfacción de las necesidades humanas (…)” - có-
digo PAP4-PC1.

La interpretación del discurso en el nivel de acción perdió el aso-
mo de características del conocimiento de la materia presente en los 
anteriores niveles identi� cando en los profesores 1 y 2 el esbozo de 
algunos rasgos distintivos de tal conocimiento desde reflexiones ta-
les como: “Desde el punto de vista disciplinar, la materia Principios 
de Contabilidad se encuentra ubicada en el área económica, conta-
ble y financi ro y pertenece a las profesionales específicas. Hace ho-
nor a los planteamientos de Henry Fayol quien pensó en la división 
del trabajo, de Frederick Winslow Taylor quien se considera el Padre 
de la Administración Científica, David Sumanth más moderno, con la 
teoría de la Productividad Total entre otros y de estudiosos del tema 



 
Prácticas pedagógicas

 
333

contable como Fray Lucas Pacciolo y el más moderno profesor Túa 
Pereda quienes coinciden en catalogar a la práctica contable como 
una de las herramientas más importantes para tener control, orden e 
información desde el punto de vista empresarial.” – código BP1-PC1.

El conocimiento del currículo se indagó desde el nivel declara-
tivo a partir de las intencionalidades educativas del profesor en la 
enseñanza del área y asignaturas que la componen desde la explo-
ración de las preguntas que se hace antes de iniciar la enseñanza de 
una asignatura y los elementos que privilegia al programar la misma.

A nivel declarativo los profesores 3, 4 y 5 definen claramente sus 
intencionalidades educativas dando primacía a la aplicabilidad del sa-
ber que se va a enseñar, lo anterior deducible de expresiones tales 
como las declaradas por el profesor 3 al preguntársele qué pregun-
tas se hace antes de iniciar la enseñanza de una asignatura en el área 
de organizaciones “¿a dónde quiero llevar al estudiante? ¿Qué quiero 
que el estudiante aprenda? y más que aprender una meta que me fijo
es cómo él va a poder desarrollarse profesionalmente a partir de lo 
que aprende conmigo en una organización” – código EP3-IE1.

Intencionalidades que son confirmadas a nivel de diseño en los 
componentes objetivo general y justificación del programa analítico 
de asignatura en los profesores 3 y 1; en el nivel de acción para el aná-
lisis del conocimiento del currículo se utilizó nuevamente la bitácora 
docente, en donde la interpretación de la reflexión del profesor fren-
te a su práctica se identifi a que priman las directrices institucionales 
para la programación de la enseñanza de una asignatura.

Modelo pedagógico de los profesores
En atención a la delimitación de aspectos inherentes a los mo-

delos pedagógicos heteroestructurante, autoestructurante y cons-
tructivista definidos desde la propuesta de De Zubiría (2002), inter-
pretando la presencia de elementos constituyentes de los citados 
aspectos en el nivel declarativo a partir de respuestas a la indagación 
sobre aspectos inherentes a la estructuración de los contenidos de 
asignatura desde los procesos implícitos en su diseño y validación; la 
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definición, incidencia, modificación y puesta en práctica de las estra-
tegias metodológicas; y el sentido y finalidad que los profesores dan 
a la evaluación.

El nivel de diseño y de acción se analizó a partir del procesa-
miento de la información documental recolectada desde los progra-
mas analíticos de asignatura desde la confección del docente en el 
componente correspondiente a contenidos el cual incluye unidad 
temática y temas que lo componen; la bitácora docente y exámenes 
aplicados a los estudiantes.

En torno al modelo heteroestructurante emerge de la sistema-
tización de la información a nivel declarativo de los profesores 1, 2, 
3 y 4 aspectos directamente relacionados con las características de 
este modelo en función de la estructuración de sus contenidos como 
saberes enciclopédicos, el magistrocentismo como estrategia me-
todológica predominante y la evaluación desde la identificación de 
saberes en el estudiante de forma mecánica; presencia de tales as-
pectos en todos los profesores enunciados siendo en los profesores 
1 y 4 más evocados.

En el nivel de diseño el análisis de dichos aspectos se realizó des-
de los componentes contenidos y metodología del programa analí-
tico de asignatura y la estructura de los exámenes finales aplicados 
por los profesores a sus estudiantes en el periodo académico 2015-2, 
desde la interpretación de la información presente en éstas fuentes 
de información se identifica marcada presencia de la acción directa 
del maestro como metodología para el proceso de enseñanza desde 
la clase magistral así como métodos receptivos tales como el ejer-
cicio y desarrollo de talleres del estudiante de forma mecánica, as-
pecto marcado en la acción de los profesores 1, 3 y 4. En el nivel de 
acción desde la reflexión a su práctica pedagógica de los profesores 
analizados no emergió ningún aspecto relacionado con el modelo 
anteriormente enunciado.

De otra parte, aspectos asociados con el modelo pedagógico 
autoestructurante para la organización de contenidos, la definición
de estrategias metodológicas y la forma de evaluación, tienen pre-
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sencia en el nivel declarativo de todos los profesores; siendo mayor-
mente evocados por los profesores 1, 2 y 3 que la estructuración de 
contenidos la realizan en función del enlace de éstos con el medio y 
condiciones de vida del estudiante así como desde la contextualiza-
ción de las temáticas con necesidades y problemáticas del entorno, 
coincidiendo éstos profesores que sus estrategias metodológicas se 
centran en los intereses del estudiante buscando garantizar la com-
prensión de los saberes a partir de actividades que privilegien la ex-
perimentación y la resolución de preguntas.

En el nivel de diseño desde los programas analíticos de asignatu-
ra pierde protagonismo los aspectos identificados en los profesores 
1 y 3, manteniendo coincidencias del modelo autoestructurante el 
profesor 2 en su discurso con la acción en el diseño de su contenido 
de asignatura y forma de evaluar; en la forma de evaluar de los pro-
fesores 2 y 3 se identifica  claramente aspectos relacionados con el 
modelo enunciado buscando reconocer la exposición de opiniones 
del estudiante sin buscar conceptos memorísticos en éste valorando 
desde las preguntas el desarrollo del estudiante en dimensiones co-
municativas, de análisis y síntesis, buscando reconocer aprendizajes 
significativos en función de los saberes impartidos

En el nivel de acción se identifica menor presencia de los aspec-
tos relacionados con el modelo enunciado, hallando presencia de és-
tos en los profesores 1, 2 y 3, teniendo en este último representativa 
reseña en la reflexión de su práctica desde la siguiente afirmación
contenida en su bitácora docente “Quizás de las capacidades a desa-
rrollar en los estudiantes, la más importante y la que más se ha tra-
bajado dentro y fuera del aula y a la cual se ha hecho un seguimiento 
minucioso, es la que tiene que ver con la capacidad que deben de-
mostrar para poner en práctica a nivel organizacional lo apropiado 
dentro de la cátedra, para ello se está desarrollando un taller indi-
vidual, donde colocan en práctica su potencialidad gerencial en su 
desarrollo exitoso.” – código BP3-EV5.

El modelo constructivista se identifica la presencia de aspectos 
relacionados con éste a partir de la forma de estructurar contenidos 
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los profesores donde se organizan hechos que se consideran deben 
ser aprendidos y conceptos entendidos como procesos de mayor 
generalización, privilegiando la actividad como estrategia metodo-
lógica a través del estudio de situaciones problema que posibiliten la 
reflexión en los estudiantes donde éstos se autoevalúan; presencia 
en el nivel declarativo es identificada en los profesores 1, 2, 3 y 5; 
quien especialmente manifiesta “yo busco que mi clase sea chévere 
(…) utilizando lenguaje de los jóvenes desde la disciplina” – código 
EP5-EM03.

En el nivel de diseño desde la revisión al programa analítico 
de asignatura y los exámenes aplicados a estudiantes el profesor 5 
quien denota privilegia aspectos del modelo evidenciables en el pro-
grama analítico de la asignatura Procesos Administrativos, donde los 
contenidos los estructura desde el proceso o competencia que inten-
cionalmente busca desarrollar en el estudiante a partir de acciones 
ordenadas en función del propósito de formación de la asignatura 
privilegiando la actividad del estudiante; en este mismo nivel se exa-
minaron las evaluaciones aplicadas por el profesor a sus estudiantes 
coincidiendo en aspectos que involucran la forma de evaluar desde 
el modelo en cuestión, denotando que las preguntas se orientan 
en función de reconocer la integralidad de saberes en el estudiante 
frente a los procesos o competencias trazadas en el contenido de la 
asignatura.

Desde el nivel de acción, los profesores no exponen en sus do-
cumentos de bitácora docente un proceso reflexivo que permita 
identificar claramente el modelo pedagógico en que sustenta su 
práctica.

Discusión

Concepciones y significados en la enseñanza  
de la administración
Para que exista una actuación pedagógica consciente entre lo 

que el profesor piensa y hace se considera que el conocimiento de 
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la materia y el conocimiento del currículo son dos elementos que 
constituyen el razonamiento y la acción pedagógica del profesor 
(Shulman, 1987), denotando desde su pensamiento y actuación co-
herencia al sentido y finalidad que éste da a la educación (De Zubiría, 
2002); es decir el significado que da a la enseñanza, el cual determina 
desde sus concepciones lo que hace y deja de hacer en su práctica 
como sujeto epistémico (Perafán, 1997).

Sobre la base de los resultados obtenidos a partir de la infor-
mación procesada conducente a identificar las concepciones de los 
profesores en torno a la enseñanza de la administración se establece 
que la tendencia de pensamiento de éstos gira a partir de concebir 
que la administración tiene claramente definido su objeto de estu-
dio como disciplina conectada a las ciencias sociales, lo que permite 
desde la práctica validar las teorías de la organización construidas a 
partir del aporte de otras disciplinas conectadas a las ciencias socia-
les tales como la psicología, la economía y la sociología.

Alineados desde la propuesta de De Zubiría (2002) con el cono-
cimiento de la materia, los profesores empalman su razonamiento y 
actuación pedagógica con el acto responsable de orientarse bajo un 
marco teórico serio (Ávila, 2007), enlazando la administración como 
disciplina conectada a las ciencias sociales a partir de la comproba-
ción del conocimiento científico que enseña en el aula y, en conso-
nancia desde el conocimiento del currículo con la concepción que 
la aplicabilidad en el ejercicio profesional de los saberes denotan el 
para qué y porqué de la enseñanza y estudio del área en que impar-
ten su proceso de formación para la gestión de organizaciones en las 
áreas: administrativa, económica, financiera, de mercados, de talen-
to humano y de operaciones.

En ese mismo sentido, se identifica en los profesores como con-
cepción y significancia de la enseñanza de la administración que para 
impartir los saberes articulados a una asignatura en la formación de 
administradores de empresas debe tenerse claridad en la práctica 
profesoral sobre la pertinencia y aplicabilidad del conocimiento a 
transferir a los estudiantes atendiendo las demandas que organiza-
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ciones académicas y empresariales denotan para el ejercicio profe-
sional de la administración, ésta última concepción para el caso de 
profesores con permanente actividad de actualización académica y 
vinculación laboral en organizaciones empresariales; lo que en co-
rrespondencia con la propuesta de De Zubiría (2002) atañe al senti-
do y fi alidad de la educación para que un profesor pueda pensar y 
actuar pedagógicamente considerando que “la mayor parte de las 
veces no se tiene claro ni para qué se enseña, ni para qué se estudia. 
Ni por qué se enseña lo que se enseña, ni por qué se estudia lo que 
estudia” (p. 33).

Las citadas concepciones se articulan con la escuela tradicional 
que sustenta el modelo pedagógico heteroestructurante (De Zubi-
ría, 2002) desde los siguientes aportes hechos a la pedagogía:

Se reconoce que la construcción del conocimiento se emana fue-
ra del aula de clases desde los saberes que sustentan la ense-
ñanza de la administración se fundamentan en aportes de otras 
disciplinas conectadas a las ciencias sociales.

En la organización de los contenidos de los programas analíticos 
de asignatura predomina que su estructura se ajuste al diseño 
de los índices de los textos en que se fundamentan bibliográfic -
mente las asignaturas: saberes enciclopédicos.

Los saberes son transmitidos a los estudiantes a partir de la me-
diación que los profesores hacen a los contenidos de las asigna-
turas frente las tendencias y nuevas corrientes que se declaran 
para la gestión de organizaciones fuera de la Universidad.

Se busca garantizar el aprendizaje del estudiante de saberes, 
técnicas y herramientas desde el magistrocentismo como prin-
cipal estrategia metodológica en la transmisión de saberes por 
el profesor.

Conservando el sentido de articular las citadas concepciones a 
los modelos pedagógicos analizados se identifica que a la luz 
del modelo autoestructurante preparar a los estudiantes para 
las demandas al ejercicio profesional en las organizaciones em-
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presariales desde sus problemáticas, necesidades y contexto de 
operación, es el propósito que guía los objetivos de formación 
declarados por los profesores atendiendo sin dejar de un lado las 
condiciones de vida del estudiante desde las vivencias laborales 
(De Zubiría, 2002).

Modelos pedagógicos en la formación de administradores
El sentido que se le asigna a la educación es un elemento cons-

tituyente del modelo pedagógico en que se mueve el profesor y que 
involucra sus concepciones, las cuales se establecen en la práctica 
pedagógica desde los hábitos profesionales que pre-configuran el di-
seño de la clase y su ejecución (Ávila, 2004) confluyendo en el medio 
social y configurándose a partir del conocimiento científico que cada 
profesor posee, por lo que desde la propuesta de Ávila (2007) se con-
sidera que los saberes del educador deben estudiarse, reflexionarse,
investigarse y entrenarse prolongadamente en el campo de trabajo 
para que sean conocimiento útil en función de promover el desarro-
llo del estudiante.

En correspondencia con lo anterior, los hábitos profesionales 
identificados en los profesores alrededor de la administración y su 
enseñanza develan que privilegiar la clase magistral como elemen-
to fundamental para el buen ejercicio de la docencia transmitiendo 
conocimientos que se estructuran por ellos en consonancia con las 
tablas de contenido de textos que utilizan como guía para el desa-
rrollo de las clases buscando la apropiación de saberes por el estu-
diante desde la mecanización de los mismos a través de presenta-
ciones o exposiciones orales, la elaboración de trabajos escritos y 
la aplicación de evaluaciones escritas donde se busca reconocer tá-
citamente el concepto de los temas transmitidos, son condiciones 
del modelo pedagógico heteroestructurante presentes en las con-
cepciones para el caso de profesores del área económica y � nancie-
ra, los cuales han acumulado experiencia profesional y profesoral 
superior a 20 y 18 años respectivamente, quienes además no cuen-
tan con vinculación activa en la gestión de organizaciones empre-
sariales para el retrospectivo de los últimos cinco años y, donde su 
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formación docente se realizó desde el curso de un posgrado a nivel 
de especialización sin posteriormente actualizarse en formación 
pedagógica a través de programas de educación complementaria 
tales como diplomados o terciaria desde cursos de posgrado de ni-
vel superior al ya realizado.

Esta tendencia de estrategias metodológicas asociadas al mo-
delo heteroestructurante guarda correspondencia con el compor-
tamiento que a nivel latinoamericano se identific n en torno a las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje tendientes al desarrollo de 
competencias vinculadas a la gestión contable, económica y fina -
ciera tales como la clase magistral, los trabajos escritos y las exposi-
ciones por parte de estudiantes (Universidad de Deusto, 2013).

Las anteriores condiciones son determinantes en que dichos 
profesores reconozcan superficialmente innovaciones que favorez-
can su práctica pedagógica, principalmente desde la forma y senti-
do que dan a la evaluación donde prevalece buscar la asimilación “al 
pie de la letra” (De Zubirìa, 2002) de los conocimientos enseñados y 
trasmitidos a los estudiantes, así como desde las estrategias meto-
dológicas bajo las que median el proceso de enseñanza y aprendiza-
je; donde sobre éste último aspecto en particular es reconocido por 
los profesores que el uso de herramientas didácticas que no privile-
gien la mecanización de saberes tales como videos, virtualización de 
contenidos y foros son una reciente incorporación a su práctica que 
emerge de las demandas de la Universidad y de los estudiantes.

Dadas las condiciones que anteceden los aspectos identificados
del modelo autoestructurante reconocido en la población objeto de 
estudio se evidencia en el caso de profesores asociados a asignatu-
ras de las áreas de mercadeo, organizaciones y talento humano con 
experiencia promedio de 10 años en el ejercicio profesoral y cuyo 
ejercicio profesional se encuentra activo en organizaciones empre-
sariales, que el diseño de su proceso educativo busca desde la es-
tructuración y desarrollo de los contenidos de las asignaturas que los 
estudiantes apropien conocimientos técnicos para el ejercicio labo-
ral como administradores, sustentando los profesores éste precepto 
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desde sus propias experiencias laborales; lo que desde la propuesta 
de De Zubiría (2002) se declara como la preparación del individuo 
para enfrentar la vida y el favorecimiento de conocimientos técnicos 
para acceder al trabajo.

En este caso los profesores anteriormente caracterizados, re-
chazan el aprendizaje memorístico que sugiere la escuela tradicional 
y buscan que su papel como mediador de conocimiento sea desde 
métodos que inviten el accionar del estudiante con la experimenta-
ción tales como el juego de roles, el estudio de caso y el uso de labo-
ratorios para la simulación gerencial; buscando así garantizar la com-
prensión en el estudiante desde la puesta en contexto de conceptos, 
herramientas y técnicas donde éste eleve sus saberes en situaciones 
reales y prácticas para evaluar aprendizajes significativos y no mecá-
nicos.

En tal sentido, para el caso de profesores vinculados a asig-
naturas que giran en torno al comportamiento organizacional ta-
les como Gerencia Estratégica, Desarrollo y Comportamiento Or-
ganizacional, Gerencia del Servicio, Globalización de Mercados y 
Procesos Administrativos, se conectan con las estrategias de en-
señanza-aprendizaje que a nivel latinoamericano prevalecen para 
el desarrollo de competencias asociadas a tal comportamiento 
(Universidad de Deusto, 2013); principalmente desde el estudio de 
casos, la exposición dialogada y las dinámicas grupales; donde des-
de la primera se busca que el estudiante se enfrente a situaciones 
reales y simuladas que inciten la generación de estrategias, accio-
nes, juicios de valor y toma de decisiones; en la segunda se active 
al estudiante a partir de la disertación del profesor en función de 
preguntas y discusiones donde se analice, interprete y sintetice el 
conocimiento trasmitido; y � nalmente desde las dinámicas grupa-
les como estrategia se pretende que los estudiantes desarrollen ha-
bilidades para desenvolverse en las organizaciones preparándolos 
para el trabajo en equipo.

Es evidente entonces que el sustento del modelo constructi-
vista no está presente en la práctica de los profesores, salvo desde 
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sutiles aspectos en el caso del profesor que inició hace 12 años su 
ejercicio profesoral en instituciones de educación técnica laboral y 
a nivel universitario 6 años atrás, quien estructura los contenidos de 
sus asignaturas como un proceso a partir de competencias confec-
cionadas a nivel interrogativo en torno a las unidades de aprendizaje 
del programa analítico y, el desarrollo de las mismas desde la activi-
dad permanente del estudiante.

Conclusiones

La fundamentación científica de la enseñanza de la administra-
ción en el programa Administración de Empresas de la Universidad 
Simón Bolívar – Sede Cúcuta se encuentra arraigado desde el pensa-
miento de los profesores al carácter científico de la administración 
como disciplina conectada a las ciencias sociales forjado desde las 
organizaciones como su objeto de estudio, sobre el cual se concibe 
deben ser atendidas las demandas y apuestas que las redes académi-
cas internacionales y nacionales orientan en función de las tenden-
cias de la disciplina, así como la pertinencia y aplicabilidad del saber 
ante los requerimientos del sector empresarial.

Sobre la base de tales concepciones, la práctica pedagógica de 
los citados profesores se instala predominantemente en el modelo 
pedagógico autoestructurante, sobre el cual materializan los profe-
sores su práctica desde las estrategias metodológicas que privilegian 
en el desarrollo microcurricular de sus asignaturas así como desde la 
forma y sentido que dan a la evaluación; aspectos del modelo que 
van en contravía en la configuración de los contenidos de asignatura 
desde su estructura, toda vez que se confeccionan principalmente 
en función de los índices de textos constituyéndose como saberes 
enciclopédicos, aspecto en que se funda dicha configuración en el 
modelo heteroestructurante.

Se propone un proceso reflexivo que oriente la práctica del pro-
fesor a partir de la fundamentación epistemológica y pedagógica de 
la administración, y así coadyuvar a la Universidad Simón Bolívar en 
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la tarea de guiar la práctica pedagógica de sus profesores para que 
éstos determinen el sentido de la misma y fortalecer los lineamien-
tos pedagógicos de los programas académicos.

Desde la epistemología de la administración la propuesta se 
fundamenta en función de que ésta es una disciplina conectada a 
las ciencias sociales cuyo objeto de estudio son las organizaciones 
dentro de un contexto social y económico que se ocupa de concep-
tos, principios, técnicas y procesos de planeación, organización, di-
rección y control de todos los recursos disponibles y aplicables en las 
organizaciones para la producción de bienes y servicios; definiendo
su campo de acción en las áreas financiera, de gestión, operativa, de 
marketing y de talento humano.

La formación profesional de los administradores en el contex-
to internacional se ha ajustado en atención a las nuevas dinámicas 
económicas y sociales en que el Administrador de Empresas debe 
ejercer por lo que debe propenderse desarrollar en el estudiante un 
estilo gerencial integral que involucre no solo las competencias del 
ejercicio empresarial (saber hacer), sino también componentes que 
favorezcan una actuación ética, humanista y de buen juicio (saber 
ser) con responsabilidad social y un perfil internacional, incentivando 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje el incremento de espacios 
de práctica a través de trabajos de campo, ejercicios de aula y labora-
torios, involucrando el uso de las tecnologías de la información.

A partir de las anteriores fundamentaciones la propuesta a nivel 
estructural se fundamenta para su implementación en el programa 
académico Administración de Empresas desde los componentes: 
proceso de selección de profesores e inducción docente.

En el proceso de selección del profesor se considera necesario 
el reconocimiento de dimensiones relacionadas con la planeación del 
contenido de asignatura identificando qué elementos toma el candi-
dato a profesor para defi ir el contenido de las asignaturas a orientar 
donde se consideran como ideales a nivel pedagógico que considere 
y tenga presente cuál es el perfil profesional que el programa tiene 
definido, indague los antecedentes de la formación que hasta el mo-



Prácticas pedagógicas en la formación de administradores de empresas  
Diana Patricia Escamilla Narváez, Sandra Susana Jaimes Mora

 
344

mento tienen los estudiantes, referencie teóricos del área de la admi-
nistración con la que se conecta la asignatura, reconozca tendencias 
y demandas que a nivel del ejercicio profesional de la administración 
existen sobre el área que enmarca la asignatura a orientar.

En este mismo componente se debe considerar cómo el profe-
sor valida los contenidos que define para una asignatura, la caracteri-
zación de sus estrategias metodológicas referenciando sus experien-
cias en la implementación de las mismas, la actuación pedagógica en 
escena reconociendo en el candidato cómo desarrolla una clase in-
distintamente del tema o asignatura, el sentido y propósito que da a 
la evaluación desde indagaciones en torno a cómo evalúa a los estu-
diantes y frecuencia de evaluación, la incorporación de herramientas 
de tecnología de información y comunicación (TIC) en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del estudiante, y la Uso de segundo idioma: 
debe denotar la importancia que el profesor da para el desarrollo 
de un segundo idioma en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
estudiante, desde cómo lo incorporaría un segundo idioma en el de-
sarrollo de una asignatura.

El componente de inducción docente para profesores nuevos y 
antiguos debe orientarse a propiciar una inserción real del profesor 
en la comunidad académica del programa en función de las metas 
institucionales donde éste reconozca la plataforma estratégica ins-
titucional desde la misión y la visión, datos correspondientes a info-
grafía del desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad y 
del programa, los servicios de apoyo académico, el propósito de for-
mación del programa, el perfil profesional y ocupacional declarado 
para los estudiantes al momento de su egreso, la estructura del plan 
de estudios, los lineamientos pedagógicos y didácticos que orientan 
el programa en función del horizonte pedagógico institucional, las 
mediaciones TIC disponibles para el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, los recursos bibliográficos disponibles, la interacción del pro-
grama con redes académicas y empresariales.
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Resumen

El Ministerio de Educación Nacional publicó el año 2008 el instrumen-
to de autoevaluación institucional (Guía 34), como estrategia para el análi-
sis y mejoramiento de la gestión escolar en las instituciones educativas del 
País. Es por ello que el presente estudio tiene como fin analizar el proceso 
de aplicación de dicho instrumento, en las tres etapas señaladas por el Mi-
nisterio de Educación Nacional para el mejoramiento institucional: Autoe-
valuación, elaboración del plan de mejoramiento y seguimiento al plan de 
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mejoramiento en el Colegio. Se realizó bajo un estudio de campo de carác-
ter descriptivo. Para la recolección de los datos se empleó un instrumento 
tipo cuestionario con cinco alternativas de respuestas escalonadas según 
las pautas establecidas por el modelo escala de Likert. Dicho instrumento 
permitió realizar el análisis del proceso de aplicación de la guía 34 y su inci-
dencia en los procesos de gestión.
Palabras clave: Gestión escolar, indicadores de gestión, evaluación institu-

cional, guía 34.

School Management for Educational 
Improvement: Guidelines from the 

 Guide 34

Abstract

The Ministry of Education published in 2008 the institutional self-as-
sessment tool (Guide 34), as a strategy for analyzing and improving school 
management in educational institutions. That is why this study has as a goal 
to analyze the process of implementing such an instrument in the three 
stages identified by the Ministry of Education for institutional improve-
ment: Self-assessment, developing the improvement plan and follow the 
plan of improvement in the School. It was developed under a descriptive 
field study. To collect the data it was used a questionnaire type instrument 
with five alternative answers which are graded according to the guidelines 
used by the Likert scale model. This instrument allowed the analysis of the 
implementation process of the guide 34 and its impact on management 
processes.
Keywords: School management, management indicators, institutional 

evaluation guide 34.
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Introducción

El mundo actual se caracteriza por el proceso de globalización 
que se está dando en el campo de la economía mundial y las comu-
nicaciones, caracterizado por la incorporación constante de nuevos 
elementos científicos y tecnológicos, que generan a diario y en for-
ma constante cambios en el desarrollo de todas las actividades hu-
manas lo cual impone retos a las diversas organizaciones para ir a la 
velocidad del mundo moderno y no quedarse rezagado, respondien-
do a las expectativas y necesidades que genera la sociedad actual y 
el auge de la tecnología y las comunicaciones.

De acuerdo a lo anterior los rectores de las instituciones educa-
tivas de educación básica y media, deben llevar un proceso de Plani-
ficación Estratégica

Vanegas (2001) dice al respecto plantea que la planeación es-
tratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo para 
traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce 
los conflictos, fomenta la participación y el compromiso a todos los 
niveles de la organización con los esfuerzos requeridos para hacer 
realidad el futuro que se desea.

Para ello los rectores se deben convertir en líderes capaces de 
orientar el quehacer de la comunidad educativa basados en la investi-
gación como herramienta que les lleve a conocer más a fondo la reali-
dad de su institución, lo cual les permitirá diseñar estrategias, metas, 
objetivos y planes de inversión, estableciendo un orden de priorida-
des para resolver las necesidades más apremiantes, buscando lograr 
un equilibrio entre recursos � nancieros, estrategias y resultados.

La innovación entendida como elemento esencial de la planific -
ción estratégica, y referida a la invención o replanteamiento de ideas 
nuevas o ya existentes, que conducen a un cambio positivo y nove-
doso, debe caracterizar a las instituciones orientadas por planes es-
tratégicos. Sus miembros deben ser creativos y dinámicos, capaces 
de afrontar los retos que les exigen el medio y la sociedad actual, en-
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caminando su organización hacia el logro de la calidad en un mundo 
altamente competitivo y productivo.

Toda innovación, y especialmente en el ámbito educativo debe 
estar basado en la participación comunitaria asumida como la vincu-
lación de los diferentes agentes de la comunidad en el quehacer de 
las instituciones. Debe crear ambientes democráticos de encuentro 
en los cuales se generen procesos que permitan determinar los valo-
res propios de la comunidad, sus problemas y expectativas, para que 
desde allí se elaboren propuestas de mejoramiento que apunten a la 
calidad, partiendo de los intereses de sus miembros, propiciando el 
desarrollo de una identidad colectiva que motive y cree sentido de 
pertenencia y compromiso con la institución educativa. Este último 
asumido como un alto grado de afinidad existente entre los diferen-
tes miembros de la comunidad educativa el cual favorece la empatía 
y genera espacios de encuentro dinámicos caracterizados por la con-
fianza, la espontaneidad y un alto grado de responsabilidad

En tal sentido el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
desde la creación de la Constitución Nacional de 1991, la Ley general 
de educación 115 de 1994 y decretos reglamentarios, la Ley 715 de 2001, 
hasta la creación del plan sectorial 2002 – 2006 y 2006 – 2010, ha diseña-
do procesos y estrategias tendientes a fortalecer la autonomía escolar 
en el marco de la descentralización de la educación, proceso en el cual 
el Ministerio plantea unas estrategias generales a seguir las cuales se 
aplican en cada una de las secretarías de educación de los departamen-
tos y municipios certi� cados atendiendo a las necesidades educativas 
de cada región a través del planteamiento del Proyecto Educativo Insti-
tucional mediante la activa participación de la comunidad educativa en 
ambientes democráticos, permitiendo la escogencia de modelos peda-
gógicos y planes de estudio de acuerdo al enfoque del PEI con el � n de 
fortalecer la autonomía de las instituciones educativas.

Para buscar la calidad educativa y lograr el mejoramiento conti-
nuo de las instituciones el Ministerio de Educación Colombiano creó 
una Guía para la evaluación y el mejoramiento institucional (Guía 34), 
la cual busca desarrollar la calidad basado en tres etapas: primero, 
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la autoevaluación institucional, en la cual se miran fortalezas y opor-
tunidades de mejoramiento en cuatro áreas de gestión: directiva, 
académica, administrativa y financiera y de la comunidad con el fin
de identificar los avances y las dificultades del proceso educativo; 
segundo la elaboración del plan de mejoramiento, partiendo de las 
oportunidades de mejoramiento planteadas en la autoevaluación se 
diseñan estrategias tendientes a superar las dificultades más apre-
miantes que se presentan en las diferentes áreas de gestión; tercero 
seguimiento y evaluación, en la cual se diseñan las herramientas ne-
cesarias para evaluar la aplicación de las estrategias planteadas en el 
plan de mejoramiento con el fin de medir o detectar en el proceso las 
fortalezas y debilidades para que en caso de ser necesario redefini -
las para garantizar el logro de las metas planteadas.

Lo que busca el ministerio de educación nacional con este ins-
tructivo es aumentar la efectividad de las instituciones educativas. 
En este proceso juegan un papel fundamental los rectores de las 
instituciones educativas ya que son ellos quienes deben liderar los 
procesos de cambio y mejoramiento de la calidad educativa con la 
ayuda de todos los estamentos que forman parte de los centros edu-
cativos. Un objetivo de la aplicación del instructivo es vincular a toda 
la comunidad educativa a los procesos liderados por las escuelas con 
el � n de crear proyectos educativos acordes a las necesidades de la 
comunidad fortaleciendo con ello la autonomía institucional y crean-
do sentido de pertenencia.

Este instructivo se ha venido aplicando desde el año 2008 en 
todos los centros educativos de educación básica y media del país. 
En el caso particular de la Institución educativa publica seleccionada 
para el presente estudio, la aplico el instructivo, pero al interior de la 
ésta no se sabe si se obtuvieron los resultados esperados y plantea-
dos en el plan de mejoramiento, se desconoce si se realizó el proceso 
atendiendo a las orientaciones del Ministerio, ni tampoco si se vincu-
ló o no a la comunidad educativa y a los órganos del gobierno escolar 
como lo son el consejo directivo, consejo académico, asociación de 
padres de familia, consejo estudiantil, el personero y si se diseñaron 
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y aplicaron las herramientas necesarias para recolectar datos que 
permitieran evidenciar la situación educativa real de la institución.

En consecuencia, se hacía necesario realizar seguimiento al 
proceso de aplicación del instructivo emanado por el Ministerio de 
Educación Nacional en sus tres etapas; evaluación institucional, ela-
boración del plan de mejoramiento, seguimiento y evaluación para 
determinar los alcances e incidencia que este tuvo en el proceso edu-
cativo, así como indagar si realmente es práctico, si tiene acogida 
tanto en la institución como en la comunidad educativa. De acuerdo 
a lo antes mencionado se plantearon las siguientes preguntas de in-
vestigación: ¿Cómo determinar los alcances que puede tener la apli-
cación del instructivo como herramienta que permita un mejor des-
envolvimiento educativo?, ¿Cómo diagnosticar acertadamente las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se presentan 
en el plan de mejoramiento de la institución? y ¿El proceso de evalua-
ción y seguimiento del plan de mejoramiento permite determinar los 
logros y debilidades del proceso facilitando su reconducción?

Marco teórico
Desde la antigüedad el hombre se ha asociado en organizacio-

nes de tipo religioso, social y económico, las cuales han tenido a la 
cabeza un líder responsable de dirigir todas las actividades de dicha 
organización quién generalmente tomaba todas las decisiones. Estas 
organizaciones con el paso del tiempo fueron evolucionando. En los 
últimos siglos con el auge de las comunicaciones y el surgimiento 
de nuevos adelantos en la ciencia y la tecnología, se transformó la 
naturaleza de las organizaciones y se diversificaron sus actividades, 
transformándose además las funciones de quienes las dirigen, sin ex-
ceptuarse de esto las de tipo educativo.

El hombre a través de su experiencia fue construyendo saberes 
relacionados con la administración de las diversas organizaciones, 
generando conocimientos acerca de la gerencia y las actividades que 
conlleva dicha labor, esto, constituye hoy en día un amplio campo 
de saberes los cuales han sido aplicados principalmente en el mundo 
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empresarial. Para el desarrollo se parte del desarrollo teórico de los 
siguientes conceptos:

Gestión escolar
La vida de los seres humanos transcurre en su mayor tiempo, en 

instituciones, algunas constituyen un paso obligado, como la familia 
y la escuela; esta última con un claro compromiso social y educati-
vo, ya que se ocupa tanto de la calidad de los procesos como de los 
resultados para lograr la formación integral de los futuros ciudada-
nos. El escenario educativo es caracterizado por una dinámica orga-
nizacional propia, donde las personas se desenvuelven, se ubican y 
enfrentan, pero sobre todo se desempeñan tanto a nivel didáctico 
administrativo y social. Por tal razón, representan espacios típicos de 
permanentes confrontaciones grupales e individuales, donde se dan 
citas expresiones humanas como: conflictos, armonía, complicidad, 
competencia, poder, antagonismo y amistad.

El proceso de gestión “implica dirigir el funcionamiento y desa-
rrollo de un sistema” (Molins, 1998, p. 25), como lo es la escuela, para 
darle direccionalidad al servicio educativo que ofrece, basándose en: 
1) la normativa legal, 2) la normativa general y la técnica, aportadas 
por la pedagogía, la didáctica y otras ciencias de la educación, 3) el 
curriculum restringido y el amplio, 4) las políticas y los planes educa-
tivos (Molins, 2000).

Este servicio educativo, además, se fundamenta en los princi-
pios pedagógicos de la educabilidad, la educatividad, la pasión y la ra-
cionalidad, y consiste en la acción del docente para dinamizar y orien-
tar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que el alumno logre 
unos objetivos previamente delimitados, a través de la adquisición 
de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, y ser 
así una experiencia de aprendizaje pertinente y significativo, orien-
tada a aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 
aprender a ser (UNESCO, 1996).

Por consiguiente, la gerencia de la institución educativa. es el 
proceso a través del cual se orienta y conduce la labor docente y ad-
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ministrativa de la escuela y sus relaciones con el entorno (Manes, 
1999), con miras a “conseguir los objetivos institucionales mediante 
el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa” (Ama-
rate, 2000, p. 11) a fin de ofrecer un servicio de calidad, coordinando 
las distintas tareas y funciones de los miembros hacia la consecución 
de sus proyectos comunes, para ejercer la dirección de la escuela se 
debe contar con un perfil gerencial de competencias

Las concepciones de la gestión escolar se reflejan en cada uno 
de los actores institucionales y en sus prácticas pedagógico-didác-
ticas; para llevar adelante una escuela que atienda a la diversidad 
acorde con un estilo profesional y democrático, se necesitan estrate-
gias de inclusión para que los niños ingresen, transiten y egresen de 
él a través de procesos de enseñanza y de aprendizaje que generen 
condiciones para la construcción, distribución y apropiación del co-
nocimiento. El paso por la escuela debe abrir las puertas a todos sus 
miembros, su participación en la sociedad. Es una escuela inclusiva y, 
además, exigente, que enseñe a asumir compromisos de conviven-
cia, que considere los intereses de su comunidad, busque alternati-
vas para que todos aprendan a identificarse con el entorno

Quienes ocupan cargos de gestión en las escuelas son influidos
por una variedad de factores que definen posibilidades e imponen li-
mitaciones, los cuales determinan desafíos en la gestión escolar que 
impone la dirección de una organización formal y jerárquica. A par-
tir de los cambios en la concepción educativa colombiana, se espera 
que en ella se operen transformaciones destinadas a su mejora.

Concibiendo la escuela como una institución compleja, cuya 
organización influye en el aprendizaje que ocurre en su interior, se 
destaca la misión de la gestión escolar como propulsora de la per-
tinencia social, por eso es necesario evaluar permanentemente los 
alcances y potencialidades del contexto escolar, insertado en las po-
líticas educativas propuestas por el Estado. Se demanda entonces, 
una gestión escolar comprometida, no solo con los asuntos internos 
de la institución, sino que también se deben gestionar los problemas 
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comunitarios y cobra sentido una nueva cultura organizativa en la 
escuela, para superar la concepción del claustro.

Según Vera (2006) se puede hablar de gestión educacional a ni-
vel macro o micro. “A nivel macro podemos hablar de gestión edu-
cacional, como aquella disciplina encargada de la gestión global de 
los sistemas educacionales y de la creación de políticas educativas 
tomando como referente el marco curricular nacional” (p. 1). En este 
aspecto y con relación a la educación Colombiana están las políticas 
creadas por el Ministerio de Educación Nacional, como es el caso de 
la llamada Revolución Educativa. Esta política según Vélez (2002) 
“Significa transformar la totalidad del sistema educativo en magni-
tud y pertinencia” (p. 1), para lo cual se diseñaron los planes secto-
riales 2002 – 2006, 2007 – 2010 y 2011 – 2014, mediante los cuales se 
reestructuró el sistema educativo del país. A nivel micro, podemos 
situar a la gestión escolar como aquella disciplina que enfatiza prin-
cipalmente el trabajo en equipo y, en consecuencia, el aprendizaje 
organizacional, tendientes a la generación de procesos que permitan 
diagnosticar, planificar, implementar y evaluar el quehacer pedagó-
gico de la institución educativa.

La gestión escolar, en criterio Koontz (2004) incide de manera di-
recta en el desarrollo curricular y la reproducción de las relaciones socia-
les. Una estructura organizativa derivada de la división del trabajo jerar-
quías, roles diferenciados entre los docentes- alumnos-representantes, 
turnos y cargas horarias discriminatorias, burocratismo y papeleo in-
terminable, arquitectura y espacios diferenciados, status consagrados, 
privilegios de directivos, guarda una estrecha relación con el currículo 
parcelado, la prelación de asignaturas, la instrucción programada, la 
evaluación cali� cadora. Por el contrario, una gestión escolar manejada 
bajo los principios de gestión democrática y participativa, cuya misión 
y � nalidad son asumidas colectivamente, como producto de la indaga-
ción, consultas y debates, marcada por una cultura democrática parti-
cipativa, adoptando formas de integración, rendición de cuenta, rota-
ción en los cargos, delegación funcional, democracia cognitiva.
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Una gestión de esta naturaleza, se asume dentro de una estruc-
tura organizativa de base consejista: consejo de maestros, consejo 
estudiantiles, consejo comunales, donde se impulse el meta-apren-
dizaje o meta cognición, aprender investigando-conocer transfor-
mando, acompañado de la didáctica investigativa y las innovaciones 
en las estrategias metodológicas, aduce a un trabajo pedagógico en 
equipo, ambiente laboral cooperativo entre docentes, superación 
del monopolio del saber y la estructura jerárquica derivada de la 
división social de trabajo, desarrollo de las comunidades de apren-
dizajes, implica integración de la comunidad educativa en la doble 
dialéctica: la escuela como el centro del quehacer comunitario y la 
comunidad como centro el quehacer educativo.

Índices de gestión
Beltrán (1999), conceptualiza los índices de gestión como me-

didas utilizadas para determinar el éxito de un proyecto o una or-
ganización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por los 
líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados 
continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempe-
ño y los resultados.

La definició  de gestión escolar actual, está orientada hacia 
los alumnos, sus familias, y la comunidad, que constituyen actores 
y usuarios del sistema escolar. Se refiere a la forma en que el esta-
blecimiento conoce las necesidades, expectativas y el nivel de satis-
facción de ellos. Asimismo, comprende la forma en que el estable-
cimiento promueve y organiza la participación de los alumnos, las 
familias y la comunidad en la gestión escolar.

Por lo tanto, el autor manifiesta, que en toda gestión escolar se 
debe tomar en cuenta los siguientes indicadores:
1. El conocimiento de las necesidades, expectativas y grado de 

satisfacción y participación, de los estudiantes por lo que con-
sidera procedimientos que identifican planes y procesos, reque-
rimientos y expectativas presentes y futuras, para asegurar la 
relevancia y pertinencia de la oferta y los servicios educaciona-
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les proporcionados, así como la previsión de esas necesidades 
futuras. Asimismo, incluye el análisis de la forma en que se pro-
mueve y organiza la participación para generar un clima escolar 
orientado al alcance del aprendizaje significativo

2. Conocimiento de las expectativas y grado de satisfacción y parti-
cipación de los padres de familia, para asegurar la permanencia 
de los estudiantes y potenciar el desempeño escolar de éstos. 
Asimismo, incorpora el análisis de la forma en que se promueve 
y organiza la participación de los padres en la gestión escolar.

3. Conocimiento de las expectativas y grado de satisfacción y par-
ticipación de la comunidad: para hacer confluir sus intereses con 
los del establecimiento. Incluye, asimismo, la forma en que se 
utiliza la información disponible sobre los niveles de satisfacción 
y participación de la comunidad en establecimientos similares.
Una gestión escolar, que su direccionamiento conduce y orienta 

hacia la obtención de resultados, la satisfacción de los beneficiarios
y usuarios y la agregación de valor en el desempeño organizacional, 
fortalece relaciones armónicas, entre todos sus miembros además 
de integrar a la comunidad en la misión y metas institucionales.

Para el establecimiento de una organización donde se toman 
en cuenta los indicadores de una gestión escolar efectiva, implica la 
disposición de un perfil de competencias gerenciales y docentes en-
marcadas dentro de las siguientes dimensiones:

Liderazgo pedagógico, centrado en la formación y valores que 
se entregan a sus alumnos, en la motivación a los aprendizajes de 
buena calidad y en el desarrollo de su potencial, favoreciendo la ma-
nifestación de aptitudes y el desarrollo de capacidades y destrezas 
que necesitarán para generar futuros conocimientos. Dominio de 
contenidos pedagógicos y recursos didácticos. Capacidad para inte-
grar equipos de trabajos, compartiendo experiencias de aula y la mis-
ma visión y misión educativa ante toda la comunidad escolar. Manejo 
de políticas y mecanismos de perfeccionamiento y actualización de 
los docentes y personal del establecimiento.
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Puede entonces, la organización escolar desarrollar sistemática 
e intencionadamente procesos institucionales que, en sus diversas 
dimensiones, se implementan para alcanzar los fines y los resulta-
dos de calidad que la misma busca alcanzar. Exige la implementación 
de la gestión curricular y pedagógica, el desarrollo de los procesos 
regulares del establecimiento y el soporte administrativo de la ges-
tión de la enseñanza. Incluye, además, la forma en que se evidencia 
la preocupación por el mejoramiento continuo y la promoción de la 
búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas de gestión.

Los índices de gestión, según Serna citado por Castaño (2003), 
son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el desem-
peño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsa-
bilidades con los grupos de referencia; es decir, la relación entre las 
metas, objetivos y los resultados. Dicha medida permite establecer 
el nivel de desempeño de la organización, determinar los alcances 
obtenidos en cada una de las áreas de gestión establecidas en el plan 
estratégico en cuanto al logro de los objetivos, metas y la ejecución 
de las actividades planeadas en un periodo de tiempo, proporcionan-
do una visión clara del proceso en cuanto al logros o dificultades,
permitiendo tener un control del desempeño y dar pautas para re-
troalimentar la ejecución del plan estratégico.

Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que 
cumplir con una serie de características, entre las que destacan: Rele-
vante (que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la organi-
zación), Claramente Definido (que asegure su correcta recopilación 
y justa comparación), Fácil de Comprender y Usar, Comparable (se 
pueda comparar sus valores entre organizaciones, y en la misma or-
ganización a lo largo del tiempo), Verificable y Costo-Efectivo (que 
no haya que incurrir en costos excesivos para obtenerlo).

Gerencia estratégica
Una de las últimas prácticas y quizá la más efectiva en este cam-

po es la gerencia estratégica. Según David (1994) “La gerencia estra-
tégica puede definirse como la formulación, ejecución y evaluación 
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de acciones que permitirán que una organización logre sus objetivos” 
(p. 3). Esto se plantea mediante la aplicación de una matriz FODA 
para identificar debilidades y fortalezas al interior de la organización, 
amenazas y oportunidades que ofrece el medio o contexto en el que 
se encuentra inserta, de su análisis se diseñará o modificará la mi-
sión, se fijar n objetivos, se desarrollarán y ejecutarán estrategias, 
estableciendo metas y por último se evaluarán las estrategias para 
comprobar los resultados y generar nuevas estrategias que permitan 
a la organización su constante renovación y el logro de su misión. 
Según David (1994) una empresa debe: “Llevar a cabo estrategias 
que obtengan beneficios de las fortalezas internas, que aprovechen 
las oportunidades externas, que mitiguen las debilidades internas y 
eviten o aminoren el impacto de las amenazas externas” (p. 5).

La gerencia estratégica es un proceso continuo y cambiante, 
que permite analizar de manera permanente sus alcances en la em-
presa y renovarse continuamente de acuerdo a las demandas que el 
medio le exija a la organización. En consecuencia, las personas que 
dirigen las actuales organizaciones deben tener amplias cualidades 
de liderazgo, ser investigadores de tiempo completo, para desarro-
llar una mirada crítica y prospectiva de la realidad que les permita 
diseñar e implementar estrategias que le garanticen el éxito de su 
empresa. Según Malagón (2003): “La planificación corporativa bus-
ca mediante la formulación del plan estratégico, integrar de manera 
sistemática la eficacia en la toma de decisiones con la optimización 
en la eficacia organizacional (p. 44)

Además, plantea que la planificación estratégica se debe organi-
zar como un proceso metodológico permanente, el cual debe reunir 
las siguientes características: Tener organización estratégica, estar 
dirigido por el máximo nivel ejecutivo, ser participativo, ser flexible,
ser cíclico, ser medio para acumular experiencia, estar dotado de 
mecanismos de seguimiento, estar programado. De esta manera la 
planeación estratégica contribuye al proceso de mejoramiento de las 
instituciones educativas, permitiendo planear en forma prospectiva, 
encaminando la institución hacia el logro de la calidad, trabajando de 
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la mano con la comunidad educativa en procura de la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de sus miembros.

Pinzón (2007), mani� esta que, en la gerencia estratégica, nece-
sariamente debe haber un proceso de formulación, ejecución y eva-
luación de acciones que permiten la organización efectiva para impul-
sar el logro de sus objetivos. La formulación de estrategias incluye la 
identificació  de las debilidades y fortalezas internas de una organiza-
ción, la determinación de las amenazas y oportunidades externas de 
una � rma, el establecimiento de misiones de la industria, la � jación de 
los objetivos, el desarrollo de las estrategias alternativas, el análisis de 
dichas alternativas y la decisión de cuáles escoger. Por tanto, requiere 
que el direccionamiento estratégico establezca metas, diseñe políti-
cas, motive a sus empleados y asigne recursos de tal manera que las 
estrategias formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa. 
Se puede resumir, entonces, que la gerencia estratégica es el proceso 
de especi� car los objetivos, las políticas que se convierten y los planes 
de una organización para lograr estos objetivos, y el de asignación de 
recursos para poner los planes en ejecución.

Negrín Sosa (2002), define la estrategia de una empresa como 
“el plan de acción que tiene la administración para posicionar a la 
compañía en la arena de su mercado, competir con éxito, satisfacer a 
los clientes y lograr un buen desempeño del negocio” (p. 97). Conse-
cuentemente, la estrategia representa una serie de acciones que los 
directivos deben implantar para obtener el éxito de la organización, 
permitiendo establecer los objetivos de la empresa y los cursos de 
acción fundamentales según las características del entorno compe-
titivo y de las condiciones actuales y potenciales de la empresa. Sin 
estrategia no existe dirección que seguir, ningún mapa que consul-
tar, ningún plan de acción coherente que produzca los resultados 
deseados y la adaptación de la empresa al entorno cambiante.

El concepto de gerencia estratégica, propuesto por David, in-
cluye los elementos de la administración tradicional, pero concede 
más importancia a seis elementos fundamentales: a) La visión de la 
organización, b) la actuación prospectiva de la organización, c) La 
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capacidad de defi ir la dirección de la organización, d) El compro-
miso gerencial en todas las fases del proceso productivo, e) El enfo-
que del personal como el recurso más valioso de la organización y 
f) la de� nición clara de lo que se busca a largo plazo y cómo lograr-
lo. Conduce a un proceso con � jación clara de la misión, utilizando 
la investigación como herramienta esencial, para caracterizar el 
entorno, establecer nudos críticos y seleccionar entre varias alter-
nativas, la mejor decisión que produzca el mayor bene� cio para la 
organización

Evaluación institucional: gestión Institucional y su impacto 
educativo
Govea de González (2008), sostiene que la evaluación es uno de 

los aspectos sobre los que se definen los destinos del trabajo edu-
cativo, igualmente, manifiesta que se debe revisar la formación del 
docente, no tanto desde las técnicas y modalidades educativas; sino 
desde la ubicación de las relaciones con el entorno, los cuales harán 
que la institución, docentes y directivos asuman un verdadero papel 
de liderazgo integral. Determinar cómo y en qué circunstancias se 
produjeron los resultados previstos, qué condiciones privaron en el 
logro de dichos resultados, y si están en concordancia con los objeti-
vos y metas de la institución.

Por lo tanto, se debe evaluar el funcionamiento de la Organiza-
ción, lo cual constituye a su vez, una de las finalidades de la evalua-
ción educativa como función administrativa, una definición de esa 
naturaleza prioriza la evaluación de la gestión desarrollada por el 
Gerente Educativo como responsable de la conducción de las Institu-
ciones Educativas; a fin de determinar fallas y aciertos en los proce-
sos administrativos, procesos que permiten racionalizar la toma de 
decisiones, orientar nuevas acciones, al proporcionarles la informa-
ción requerida en cuanto a qué hacen, cómo, qué tan bien lo hacen, 
cuándo, buscando determinar la eficiencia y efectividad de la orga-
nización educativa como un sistema abierto en constante interde-
pendencia con el entorno sociocultural. Por lo tanto, se debe diseñar 
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y aplicar modelos de evaluación basados en el logro de la eficiencia
institucional, ajustados a unos criterios y a un marco conceptual, di-
rigido a desarrollar una dinámica que le facilite a la institución como 
sistema y al gerente educativo reorientar si es necesario los distintos 
procesos, áreas y recursos.

En atención a lo antes planteado, estima la autora, que, en las 
instituciones educativas, se podría evidenciar situaciones como las 
descritas a continuación: En primer término, no se realiza evaluación 
institucional, ni seguimiento a los procesos administrativos que allí 
se ejecutan, quizás por la poca costumbre y desconocimiento teórico 
de cómo hacerla. En segundo término, se podría constatar algún tipo 
de evaluación institucional, utilizando estrategias basadas en alguna 
guía. En tercer término, se tendría una institución donde se hacen 
reuniones, para emitir juicios valorativos relacionados con las activi-
dades programadas y ejecutadas, pero sin seguir criterios o modelos 
evaluativos que, de manera técnico-científica, conlleven a detectar 
debilidades y fortalezas de la gestión.

En ese sentido, la búsqueda de una renovación conceptual y 
operativa de la evaluación institucional parte desde el interior de 
cada institución, donde se conjuguen la autoevaluación con la coe-
valuación, genere información pertinente a la organización entendi-
da como un sistema, indicando al Gerente Educativo conocer entre 
otros aspectos ¿Qué hacer?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?, ¿Qué tan 
bien lo hace?, involucrando a todo el personal al proceso de evalua-
ción dirigido a tomar decisiones, bien sea para corregir, orientar o 
reorientar el proceso administrativo y con ello, las funciones inhe-
rentes a su cargo.

Según Civit (2001) “Una institución se evalúa cuando confronta 
su quehacer con su deber ser y su deber hacer. Los objetivos pro-
puestos, sean globales y generales o concretos e inmediatos, son el 
referente que permiten calibrar la acción cumplida”. En consecuen-
cia, para evaluar el funcionamiento de una institución educativa es 
necesario conocer no solo las acciones que esta lleva a cabo a diario 
(quehacer) sino las actividades programadas en su plan estratégico, 
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sus objetivos, metas, la misión y la visión que constituyen su deber 
ser hacia el logro del cual debe estar encaminado su quehacer.

La evaluación institucional, implica para quien va a desarrollar 
dicho proceso, el conocimiento pleno de la institución, por lo cual 
se hace necesario el diseño y aplicación de diferentes estrategias e 
instrumentos que vinculen a la mayor parte de los miembros de la 
institución con el fin de recabar información clara y oportuna de los 
diferentes aspectos que involucran el funcionamiento del plantel 
para dar un diagnóstico acertado y profundo de la organización en 
las diferentes áreas o departamentos que la componen.

Metodología

De acuerdo a los objetivos planteados el estudio es de tipo des-
criptivo ya que se recolectaron datos para analizar el proceso de apli-
cación del instrumento de autoevaluación para luego establecer en 
una matriz FODA las debilidades, oportunidades, fortalezas y amena-
zas del proceso. Según Arias (1999) “los estudios descriptivos miden 
de forma independiente las variables, y aun cuando no se formulan 
hipótesis, las primeras aparecen en los objetivos de la investigación” 
(p. 20). En otras palabras, se busca caracterizar la población para 
analizar las variables y determinar con exactitud las características 
de cada una de ellas.

La investigación se plantea como un estudio de campo. Según 
la UPEL (2008):

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático 
de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de descri-
birlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores consti-
tuyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 
haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 
paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desa-
rrollo (p. 18).

En concordancia con lo mencionado por la UPEL el estudio se 
llevó acabo en el mismo contexto donde se identi� ca el problema 
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con el � n de determinar sus posibles causas a través de la aplica-
ción de un instrumento tipo cuestionario con una serie de ítems 
basados en escalonamiento de Likert para analizar las dimensiones: 
autoevaluación, plan de mejoramiento y evaluación y seguimiento 
del plan de mejoramiento. Dicho cuestionario se aplicó en forma 
directa a los miembros del gobierno escolar, conformado por el 
consejo directivo, consejo académico, consejo de padres y consejo 
estudiantil; del consejo directivo, forman parte dos representan-
tes de los docentes, un representante de los estudiantes quien de 
acuerdo a la Ley 115 debe estar cursando el último grado de esco-
laridad ofrecido por la institución, un representante de los exalum-
nos, dos representantes de los padres de familia, un representante 
del sector productivo y el rector quien lo preside, para un total de 
ocho (8) personas; la asociación de padres de familia, conformada 
por un padre de familia de cada una de los grupos de grados ofre-
cidos en el establecimiento para un total de diez (10) personas; el 
consejo estudiantil, conformado por un representante de cada gru-
po de grados establecidos en la institución y el consejo académico 
el cual por ser una institución pequeña está conformado por la to-
talidad de docentes de la institución, que en este caso corresponde 
a doce (12) docentes.

Para realizar el análisis de los datos de las encuestas se utilizó el 
software estadístico SPSS, el cual permitió graficar resultados, hacer 
interpretaciones e inferencias, entre las variables objeto de estudio 
de la realidad que presenta la institución en la cual se está realizando 
el trabajo de investigación.

Guía de autoevaluación y mejoramiento Institucional (Guía 34)
Para favorecer la integración escuela comunidad el gobierno na-

cional de Colombia en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, 
creo la guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación 
al plan de mejoramiento, (Guía 34) con la cual busca dar un acompa-
ñamiento continúo a los procesos de gestión liderados por los recto-
res en las instituciones educativas y buscar la calidad educativa.



Gestión escolar para el mejoramiento educativo: lineamientos... 
Andrea Aguilar Barreto, Teófilo Rodríguez-Celis, Dany Jaimes Duque

 
364

Esta Guía pretende favorecer el proceso de descentralización 
de la educación con el fin de fortalecer la autonomía de las institucio-
nes lo cual permite elaborar o redefinir los proyectos educativos ins-
titucionales en los cuales se plasma la identidad institucional, definir
el plan de estudios, métodos pedagógicos y conformar el gobierno 
escolar garantizando la participación democrática de los miembros 
de la comunidad en las decisiones de la institución en procura de una 
educación de calidad que garantice a los estudiantes el desarrollo de 
sus potencialidades para participar en la sociedad de manera satis-
factoria en condiciones de equidad.

La aplicación de la guía: análisis de la gestión escolar  
en cuatro áreas
Gestión directiva, referida a la forma como la institución educati-

va es orientada, se centra en el direccionamiento estratégico, la cultu-
ra institucional, el clima organizacional, el gobierno escolar y las rela-
ciones con el entorno; la gestión académica que constituye la esencia 
de la labor de la institución educativa determina la manera de enfocar 
las actividades educativas con el � n de lograr que los estudiantes de-
sarrollen competencias, logrando su crecimiento personal y su fácil 
inserción a la vida laboral, cultural y social. Se encarga de los procesos 
de diseño curricular, practicas pedagógicas, gestión de clases y segui-
miento académico; la gestión administrativa y � nanciera da soporte al 
trabajo institucional, se encarga de todos los procesos de apoyo a la 
gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y 
los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo � nanciero y con-
table; la gestión de la comunidad encargada de las relaciones con el 
entorno, la participación, la convivencia, la atención a poblaciones con 
necesidades educativas especiales bajo una perspectiva de inclusión y 
la prevención de riesgos. Estas cuatro áreas de gestión se analizan en 
tres etapas planteadas para el mejoramiento continuo.

La primera de ellas es la autoevaluación, en la cual se hace una 
revisión de la identidad institucional u horizonte institucional el cual 
contiene la misión, según Malagón (2005) “La misión de una institu-
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ción educativa debe establecer el campo concreto de servicio a la 
sociedad, es decir, la clase de formación que le brindara o impartirá a 
los educandos en los diferentes niveles” (p. 166) y la visión según se-
ñala Malagón (2005) “indica el camino para seguir y debe satisfacer 
las aspiraciones de la propia institución y estar en concordancia con 
sus recursos presentes y futuros” (p. 177). La misión y visión de la ins-
titución contienen la razón de ser de la organización y su proyección 
a largo plazo por lo cual es importante su evaluación para determi-
nar si la institución se apropia de ellas haciéndolas parte activa de su 
diario quehacer lo cual se debe reflejar en el diseño de actividades y 
estrategias tendientes al logro de dicha misión y visión. Además, se 
evalúan en esta etapa las cuatro áreas de gestión para determinar en 
cada una de ellas fortalezas y oportunidades de mejoramiento.

La segunda etapa es la elaboración del plan de mejoramiento en 
el cual partiendo de las oportunidades de mejoramiento determina-
das en la autoevaluación se formulan objetivos, metas, indicadores, 
actividades con su respectivo responsable, se crea el cronograma de 
actividades, se asignan recursos para la ejecución del plan de mejo-
ramiento y se pone en conocimiento de la comunidad dicho plan que 
tendrá una vigencia de tres años.

En la tercera etapa se elabora el proceso de seguimiento y eva-
luación, Gimeno (1999) dice que: “Evaluar hace referencia a cual-
quier proceso por medio del que alguna o varias características de 
un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, 
de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etc., 
reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus carac-
terísticas y condiciones en función de unos criterios o puntos de re-
ferencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación” (p. 
338). En concordancia por lo señalado por Peñate (1998) la evalua-
ción debe ser un proceso que se desarrolle en forma continua, para 
lo cual se diseñan actividades periódicas de seguimiento con el fin de 
determinar los avances y las dificultades que se presenten en el de-
sarrollo del plan de mejoramiento para reorientar los procesos que 
presenten dificultades y garantizar el logro de las metas propuestas.
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Conclusiones

Finalizado el proceso de aplicación y análisis del instrumen-
to diseñado para diagnosticar la aplicación del instrumento de au-
toevaluación institucional emanado por el Ministerio de Educación 
Nacional en la Institución Educativa en estudio, se obtuvieron las si-
guientes conclusiones:

El desarrollo de la evaluación institucional no ha favorecido de 
ninguna manera los procesos de comunicación entre los diferentes 
miembros de la institución, ya que ni los miembros del consejo di-
rectivo, ni el consejo estudiantil ni el personero participan en su ela-
boración, por lo cual los estudiantes, padres de familia y comunidad 
educativa, no tienen representación en ella y no existe por lo tanto 
quien vele por sus derechos en el desarrollo de este proceso. Las de-
cisiones y acciones que se emprenden con base en dicha evaluación 
se hacen sin tener en cuenta lo que ellos puedan opinar negándosele 
su participación democrática olvidando que estos deben ejercer las 
funciones consagradas en la Ley general de educación 115, en rela-
ción a la participación que debe tener en los procesos que se llevan 
a cabo en la institución como representante elegidos democrática-
mente y miembros activos del gobierno escolar; su elección se limita 
al cumplimiento de la norma pero no cumplen sus funciones.

Por otra parte, las prácticas pedagógicas y metodológicas no se 
evalúan en forma conjunta por los docentes, cada uno lo realiza en 
forma individual o no se realiza dicha evaluación. En consecuencia, 
cada docente ejecuta individualmente su labor de acuerdo a su for-
ma de pensar, no se poseen unas prácticas pedagógicas y metodo-
lógicas claramente definidas para la institución aspecto que empo-
brece el actuar pedagógico. A dichas prácticas se les debe hacer el 
respectivo seguimiento y evaluación con el fin de mejorarlas y hacer-
las más efectivas buscando con ello alcanzar un mejor desempeño 
de los estudiantes y el logro de la calidad educativa.

Además no se hace un análisis de la incidencia de la institución 
en el desarrollo de la comunidad educativa ni se tiene en cuenta el ni-
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vel de satisfacción de la comunidad, dificultándose el diseño de pro-
yectos tendientes a generar impacto en la comunidad lo cual puede 
generar falta de sentido de pertenencia y compromiso de los miem-
bros de la comunidad hacia la institución ya que no la ven como par-
te activa de la misma y como una fuente de desarrollo comunitario 
sino como una institución apartada de sus labores. Así mismo no se 
tienen en cuenta los logros obtenidos en el desarrollo de proyectos 
de extensión a la comunidad ni las dificultades presentados en el de-
sarrollo de dichos proyectos.

Por otra parte las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 
no se priorizan teniendo en cuenta la opinión de los miembros de 
la comunidad sino que se hace por parte solo de los docentes y el 
rector, razón por la cual el plan de mejoramiento diseñado a partir 
de estas no responde a las necesidades de la comunidad. Esto se 
debe en gran parte a que los miembros de la comunidad educa-
tiva no recibieron información oportuna sobre el instrumento de 
evaluación, la mayor parte de sus miembros aun no conocen dicho 
instrumento ni el proceso que debe liderar el rector y su equipo 
de trabajo para realizar la autoevaluación institucional con el � n de 
direccionar el funcionamiento del plantel hacia la calidad educativa 
a través de la aplicación de diversas estrategias en las diferentes 
áreas de gestión.

El segundo objetivo se analiza en la matriz FODA presentada en 
la siguiente página.

De otra parte, se evidencia que no se han elaborado herramien-
tas de seguimiento al plan de mejoramiento por lo cual se hace difí-
cil identificar con claridad los objetivos alcanzados y las dificultades
presentadas en el desarrollo de las actividades planeadas sin que se 
puedan redireccionar los procesos para cumplir con las metas pro-
puestas.

Además, los resultados obtenidos en la ejecución del plan de 
mejoramiento no se dan a conocer periódicamente en consecuencia 
los miembros de la comunidad no se motivan ni se vinculan al desa-
rrollo dichas actividades.
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Matriz Foda

Fortalezas Debilidades
• Se realizó el análisis de la 

realidad de la institución.
• Se elaboró un plan 

de mejoramiento.
• Se diseñó un cronograma 

de actividades.
• Se elaboró un 

presupuesto.

• Falta vincular a la 
comunidad al proceso 
de evaluación.

• Los miembros del 
gobierno escolar 
desconocen el plan 
de mejoramiento.

• No se han ejecutado 
las actividades del 
cronograma de 
actividades.

• No se ha presentado 
un informe contable.

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO
• Disposición por parte 

de la comunidad 
para participar en las 
actividades planeadas 
por el colegio.

• Deseo de superación 
y progreso por parte 
de los miembros 
de la comunidad.

• Vincular a la comunidad 
al desarrollo de todas las 
actividades relacionadas 
con el análisis de la 
realidad institucional y 
la elaboración del plan 
de mejoramiento.

• Colocar en conocimiento 
y en consideración de 
los padres de familia 
todas las actividades 
relacionadas con el 
plan de mejoramiento 
así como su ejecución, 
avances e inversiones 
hechas en su ejecución.

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

• horarios de trabajo 
de padres de familia 
y el colegio

• Falta crear lasos de 
comunicación entre 
escuela y comunidad.

• Planear mesas de trabajo, 
concertando horarios 
para dar a conocer las 
actividades planeadas 
por la institución y 
escuchar las expectativas 
de los miembros de la 
comunidad respecto 
al funcionamiento 
del plantel.

• Planear actividades en 
coordinación con los 
miembros del gobierno 
escolar para vincular a 
la comunidad y lograr 
un acercamiento entre 
escuela y comunidad 
a través de sus 
representantes.

Fuente. Autores.
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Durante todo el proceso de análisis se ha podido constatar que 
se llevó a cabo el proceso de autoevaluación, elaboración del plan de 
mejoramiento y diseño de estrategias de evaluación y seguimiento, 
sin tener en cuenta los lineamientos establecidos para tal � n por el 
ministerio de educación nacional en la Guía para el mejoramiento ins-
titucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento por lo cual no 
se obtuvo un diagnóstico real de la situación de la institución en con-
secuencia dicho proceso carece de sentido ya que aporta muy poco 
al mejoramiento de la labor educativa ejecutada por el plantel, por lo 
cual se recomienda su correcta ejecución, con el � n de iniciar un pro-
ceso de mejora continua, fundamentado en la gerencia estratégica.
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Capítulo 15

Intervención psicosocial y desarrollo 
de competencias del psicólogo 
desde la psicología evolutiva1*

Nidia Johanna Bonilla Cruz2, Jesús Oreste Forgiony Santos3, 
Diego Andrés Rivera Porras4

Resumen

La psicología evolutiva es la ciencia que estudia el desarrollo del ser 
humano desde una perspectiva biopsicosocial desde la gestación hasta la 
muerte. Para el psicólogo es importante ya que para poder analizar la con-
ducta humana debe tener claridad en los procesos de desarrollo normales 
y así observar desde una manera objetiva cada uno de este cambio brindán-
dole herramientas de evaluación e intervención. Por lo tanto la enseñanza 
de área de la psicología evolutiva debe estar encaminada a fortalecer las 
competencias de promoción y prevención en el futuro psicólogo. Esta in-
vestigación se hizo desde una metodología cualitativa con diseño herme-
néutico. Donde se impactó a los diferentes actores del desarrollo de cero a 
cinco años en las diferentes instituciones teniendo en cuenta los diferentes 
autores del desarrollo y las características socioculturales de la comunidad.
Palabras clave: Psicología evolutiva, competencias, practicas, teorías del 

desarrollo.

* Ver página siguiente.
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Psychosocial Intervention 
and Development of Competitions 

of the Psychologist from the Evolutionary 
Psychology

Abstract

Evolutionary psychology is the science that studies the development 
of the human being from a biopsychosocial perspective from gestation to 
death. For the psychologist is important because to be able to analyze hu-
man behavior must have clarity in normal development processes and thus 
observe in an objective manner each of this change by providing evalua-
tion and intervention tools. Therefore the teaching of area of evolutionary 
psychology should be aimed at strengthening the skills of promotion and 
prevention in the future psychologist. This research was done from a quali-
tative methodology with hermeneutic design. Where the different actors 
of the development from zero to five years were impacted in the different
institutions taking into account the different authors of the development 
and the sociocultural characteristics of the community.
Keywords: Evolutionary psychology, competences, practices, develop-

mental theories.

Introducción

Para contextualizar el contexto formativo que comprende la 
práctica pedagógica en términos del desarrollo de competencias, es 
necesario señalar que esta es un constructo que se aplica a múltiples 
campos y usos. Se asume las competencias como procesos comple-
jos que implica idoneidad en determinados contextos. Tobón (2005), 



 
Prácticas pedagógicas

 
375

señala que la puesta en acto de la competencia integra diferentes 
saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para 
realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, mo-
tivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, 
dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, mejo-
ramiento continuo y compromiso ético.

Desde el campo de la Psicología, Torrado (2000) define las com-
petencias como aquellas capacidades individuales que son condición 
necesaria para impulsar un desarrollo social en términos de equidad 
y ejercicio de ciudadanía. Ella advierte que si bien hay una tendencia 
a asimilar el concepto de competencia con el de competitividad, es 
necesario reconocer que no es posible ni debido, trasladar las leyes 
del mercado y los parámetros de efectividad y rentabilidad al sistema 
educativo.

En síntesis las competencias podrían entenderse como criterios 
que permiten valorar el desempeño de un profesional según su cam-
po de formación disciplinar y desempeño profesional. Así como lo 
afirman Bartram y Roe (2005), competencias es definida como una 
habilidad aprendida para ejecutar adecuadamente una tarea asocia-
da a un rol. Es típico de las competencias, que integren conocimien-
to, habilidades, valores personales y actitudes […] las competencias 
descansan sobre los pilares del conocimiento, las habilidades y las 
actitudes. La anterior conceptualización implica la visualización de 
los distintos escenarios en los cuales el psicólogo desarrolla sus ac-
ciones, y a su vez implica la especificación de contenidos y la cons-
trucción de unidades de aprendizaje que delimitan el conocimiento 
y las habilidades necesarias para responder a cada una de las áreas y 
campos de la psicología.

Marco teórico
Ahora bien, si definimos con Werner (1936), a la psicología evo-

lutiva como la ciencia que estudia el desarrollo de la vida psíquica 
humana. Se debe contemplar desde perspectiva curricular inmersa 
en los procesos de formación del psicólogo, que la psicología evo-
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lutiva se consolida gracias a la convergencia de variables existentes 
longitudinalmente en la existencia humana como: el temperamento, 
la genética, el núcleo familiar, los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, el proceso de socialización, el entorno, entre otros. Por ende es 
importante reconocer sus diferentes etapas, ciclos, cambios y carac-
terísticas para una mejor comprensión del mismo.

Por consiguiente, se inicia contextualizando al estudiante con 
la teoría del apego propuesta por Bowlby. Dicho autor refiere que 
la vinculación afectiva o apego es la relación más temprana que se 
establece, la cual permite aprender a regular el sistema emocional 
con el cuidador más próximo, el cual se encargará de responder a las 
señales o reacciones emocionales enviadas, en el que la proximidad 
y seguridad alcanzada juega un papel importante en la creación de 
la conducta de apego. Estos vínculos afectivos establecidos perdura-
rán en el tiempo haciendo sentir al individuo los primeros sentimien-
tos positivos como la seguridad, el afecto, la confianza y negativos 
como la inseguridad, el abandono y el miedo (Vemengo, 2005). Así 
mismo, se aborda el modelo propuesto por Bowlby (2009) se basó 
en la existencia de cuatro sistemas de conducta relacionados entre 
sí: el sistema de conductas de apego, el sistema de exploración, el 
sistema de miedo a los extraños y el sistema afiliativo

De igual forma se hace necesario contextualizar al estudiante 
en el modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner para entender el 
desarrollo de la conducta humana desde la perspectiva sistémica. 
Desde esta perspectiva se concibe al ambiente ecológico como un 
conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes nive-
les, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Se enfoca 
principalmente en los contextos sociales que afectan el desarrollo 
del individuo (Cortés, 2002). El Modelo Ecológico plantea que cada 
uno de estos sistemas ambientales, que abarcan desde las relaciones 
más cercanas de un individuo, establecidas en el microsistema hasta 
los aspectos socioculturales e históricos, influye en ese individuo. Es 
decir que la capacidad de formación de un sistema depende de la 
existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y otros. 
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Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos 
de otros y, por lo tanto, se requiere de una participación conjunta 
de los diferentes contextos y de una comunicación entre ellos. No 
obstante, este modelo teórico presta muy poca atención a los fac-
tores biológicos y cognoscitivos del desarrollo infantil, ni aborda los 
cambios graduales en el desarrollo (Gifre, 2012).

Otro de los aspectos teóricos necesario para la fundamentación 
teórica de los psicólogos en formación, se enfoca desde la Teoría del 
Desarrollo Psicosocial de Erik Erikson el cual reinterpretó las etapas 
psicosexuales de Freud, haciendo énfasis en los aspectos sociales de 
cada una, extendiendo el concepto de etapa hacia el desarrollo a lo lar-
go de la vida. En ese orden de ideas, las primeras cuatro etapas de Erik-
son corresponden a las fases oral, anal, fálica y de latencia de Freud. La 
fase genital de Freud incluye las cuatro últimas etapas de Erikson. Tam-
bién cada etapa involucra una crisis y el conflicto se centra en un tema 
distintivo. La crisis se de� nió como el punto crucial del desarrollo, es 
decir, así como biológicamente el corazón, los brazos y los dientes se 
desarrollan con más rapidez en diferentes momentos, las fortalezas 
del yo de esperanza, voluntad, propósito, también lo hacen.

Es por eso que según esta teoría de cada crisis emerge un yo 
fortalecido o una virtud que corresponde a cada etapa, puesto que 
cada fortaleza se desarrolla con relación a un polo opuesto o negati-
vo (Cloninger, 2003).

No obstante, se hace necesario incluir también las teorías de Pia-
get y Vigotsky debido a que ambas teorías se enfrentan al problema 
evolutivo, tratando de explicar las competencias cognitivas complejas 
a partir de las simples. Ambas posturas teóricas di� eren de los mode-
los innatos y empíricos, debido a que su línea es el enfoque interme-
dio, es decir, el constructivista e interaccionista (Bárcenas et al., 2010).

Piaget resalta la importancia del progreso cognitivo, y lo de� ne 
como la acción individual sobre el medio físico y las reconstrucciones 
cognitivas e internas que naturalmente producen, también habla 
del desarrollo necesario y universal, sin el requerimiento de ayudas 
externas. En esta teoría se centra en la descentración y socializa-
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ción desde el interior hacia el exterior. Mientras que para Vigotsky 
lo principal y necesario es la interacción con el entorno social. Por 
ende, esta teoría se interesa por el desarrollo contingente y contex-
tualizado, el indica que el desarrollo implica la doble formación, en 
el que se incluye una progresiva internalización de lo externo (Viel-
ma y Salas, 2000).

Por consiguiente, ambos teóricos coinciden en que para que 
se dé el progreso cognitivo es necesaria la interacción de la perso-
na con el medio, por eso, reciben el nombre de interaccionistas. A 
pesar de esto, Piaget hace hincapié en la interacción que se da entre 
el sujeto y el objeto, siendo la cognición el resultado de las manipu-
laciones que el niño hace al objeto, resaltando la construcción del 
conocimiento de forma individual. Mientras que Vigotsky señala que 
la interacción entre la persona y los objetos se da de manera ejercida, 
debido a que la interacción entre personas origina el desarrollo de 
las funciones psicológicas, construyendo el conocimiento. Así mismo 
estas teorías exaltan la importancia del aprendizaje, en el cual Piaget 
menciona la independencia del desarrollo en el aprendizaje, es decir, 
que el aprendizaje no influye en el desarrollo, en comparación de la 
teoría propuesta por Vigotsky el proceso de desarrollo y aprendizaje 
están estrechamente interrelacionados, por ello la adquisición de un 
nuevo conocimiento o habilidad involucra la instrucción de un adulto 
antes o durante la práctica escolar (Paolicchi et al., 2008).

Metodología

De acuerdo a la intencionalidad de ésta investigación donde se 
busca reflexionar sobre la formación del psicólogo a nivel disciplinar 
en las áreas del desarrollo humano, Ciclo de vida y su incidencia en el 
desarrollo de competencias prácticas e impacto social. Se destaca la 
hermenéutica como postura epistemológica que da fundamento al 
desarrollo de la investigación, pues ésta da cuenta de la realidad, ale-
jándose de todo presupuesto previo, un paradigma Histórico herme-
néutico, la investigación se concibe según Martin Heidegger (1974, 
citado por Martínez Migueles, 2009, p. 107):
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La hermenéutica no es método que se puede diseñar, enseñar, 
y aplicar, más tarde, por los investigadores. Sostiene que ser hu-
mano es ser “interpretativo”, porque la verdadera naturaleza de 
la realidad humana es “interpretativa”; por lo tanto la interpreta-
ción no es un “instrumento” para adquirir conocimientos, es el 
modo natural de ser de los seres humanos…

Desarrollada como una investigación de enfoque cualitativo, 
desde un paradigma interpretativo, se define la investigación-acción 
como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la ca-
lidad de la acción dentro de la misma” (Elliott, 1993). Por lo anterior 
este tipo de investigación permite determinar, caracterizar, estable-
cer y encaminar acciones para la trasformación social. A su vez Kem-
mis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 
práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 
investigación-acción es:

[..] una forma de indagación autorreflexiva realizado por quie-
nes participan(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) 
en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejo-
rar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales 
o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situa-
ciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 
escuelas, por ejemplo).

La investigación acción, es un término acuñado y desarrollado 
por Kurt Lewin en varías de sus investigaciones (Lewin, 1973), actual-
mente, es utilizado con diversos enfoques y perspectivas, depende 
de la problemática a abordar. Es una forma de entender la enseñan-
za, no sólo de investigar sobre ella. La investigación – acción supone 
entender la enseñanza como un proceso de investigación, un pro-
ceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, 
integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las 
experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que 
constituye la propia actividad educativa.

Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la inves-
tigación – acción es la exploración reflexiva que el profesional hace 
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de su práctica, no tanto por su contribución a la resolución de pro-
blemas, como por su capacidad para que cada profesional reflexione
sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir me-
joras progresivas. En general, la investigación – acción cooperativa 
constituye una vía de refl xiones sistemática sobre la práctica con el 
fin de optimizar los procesos de enseñanza - aprendizaje

Entonces la investigación-acción se suele conceptualizar como 
un “proyecto de acción” formado por estrategias de acción», vincu-
ladas a las necesidades del profesorado investigador y/o quipos de 
investigación. Es un proceso que se caracteriza por su carácter cícli-
co, que implica un “reflexión” -espiral dialéctica entre la acción y la 
reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados y se 
complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las fases 
o pasos del ciclo.

El proceso de la investigación-acción fue ideado primero por 
Lewin (1946) y luego desarrollado por Kolb (1984), Carr y Kemmis 
(1988) y otros autores. A modo de síntesis, la investigación-acción 
es una espiral de ciclos de investigación y acción constituidos por las 
siguientes fases: planific r, actuar, observar y reflexionar. La espiral 
de ciclos es el procedimiento base para mejorar la práctica. Diferen-
tes investigadores en la acción lo han descrito de forma diferente: 
como ciclos de acción reflexiva (Lewin, 1946); en forma de diagrama 
de flujo (Elliott, 1993); como espirales de acción (Kemmis, 1988; Mc-
Kernan, 1999; McNiff y otros, 1996) (Figura 1)

La anterior adaptación de la teoría, facilita la interpretación, 
trasformación intelectual y práctica, y se constituye el resultado de 
la reflexión del profesor sobre su quehacer profesional en un con-
texto identificado, este a su vez constituye en unos procesos inves-
tigativo sobre la práctica cuando se materializa de manera rigurosa 
y sistemática. El tipo de investigación que busca sistematizar este 
proceso individual en el profesor, que investiga a la vez que enca-
mina acciones hacia la enseñanza, es investigación acción educati-
va. Así como lo afirma Kemmis (1989), apoyándose en el modelo de 
Lewin, elabora un modelo para aplicarlo a la enseñanza. El proceso 
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lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción 
y la re� exión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la 
observación. Ambas dimensiones están en continua interacción, de 
manera que se establece una dinámica que contribuye a resolver los 
problemas y a comprender las prácticas que tienen lugar en la vida 
cotidiana de la escuela.

Como técnicas se aplica inicialmente un análisis documental 
sobre los programas que conforman las áreas de formación como 
la psicología evolutiva, tres asignaturas, las cuales fueron analiza-
das desde sus programas analíticos recopilados por la coordinación 
de formación del programa de psicología de la Universidad Simón 
Bolívar sede Cúcuta, teniendo presente los teóricos pedagógicos y 
disciplinares que se aborda desde cada una de ellas. El análisis de 
las mismas fue plasmado en matrices de competencias, con el pro-
pósito de poder identi� car el desarrollo de las mismas en cada eje 
temático. Para evaluar el impacto social desde la materialización de 
la práctica en las comunidades, para la aproximación a la realidad 
se aplicó un esquema de intervención, igualmente el proceso de 
reflexió  se implementó un grupo focal para estudiantes que desa-
rrollaron práctica disciplinar como estrategia de autoevaluación de 
dichas actividades.

Figura 1. Esquema interpretativo de Investigación acción: para la Intervención 
psicosocial desde Psicología Evolutiva. Fuente: Autores.
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Hallazgos

A nivel general el análisis de la unidad hermenéutica evidenció 
que los profesores re� eren diversos tipos de estrategias didácticas 
y evaluativas que se pueden asociar a dos tipos de modelos peda-
gógicos: Crítico social y trasmisionista, tal como se observa en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Matriz de competencias desarrolladas a nivel curricular 
en el área de psicología evolutiva

Declarativo Procedimental (Cognitivo/Motor)

Interpreta y Resignifica el 
contexto sociocultural y 
coayuda en su 
transformación

Interpreta el contexto 
sociocultural y 
coadyuda en su 
transformación

Identifica las necesidades de la población en 
comunidades y escenarios específicos.

Articula el conocimiento teórico estudiado con los 
elementos socioculturales observados,  
replanteando la realidad estudiada.

Analiza los diversos postulados teóricos, 
metodológicos y epistemológicos  que desde los 
modelos cognitivo, conductual, dinámico, 
humanista y existencial,  abordan la dimensión 
psíquica del ser humano.

Interpreta los diversos modelos teóricos del 
desarrollo (cognitivo, conductual, dinámico, 
humanista, existencial)   que abordan la 
dimensión psíquica del ser.

Aplica elementos teóricos, epistemológicos, 
metodológicos propios de los diversos  hitos del 
desarrollo humano (cognitivo, lenguaje, físico, 
motor, social y afectivo).

Aplica las teorías del desarrollo prenatal, 
desarrollo de SNC, teratógenos y parto con 
madres en periodo de gestación.

Reconoce los principios y supuestos mas 
importantes de las leyes e influencias genéticas y 
ambientales para el normal desarrollo a fin de 
señalar causas y efectos de  anormalidades 
genéticas y cromosómicas y a partir de ellos 
predecir las futuras consecuencias en el desarrollo 
humano a partir de las características y síntomas 
de las anormalidades genéticas y cromosómicas

Identifica las anormalidades cromosómicas  y 
congénitas por medio de la observación.

Conoce y aplica los hitos en el desarrollo desde el 
estudio del concepto de desarrollo humano hasta 
los procesos involucrados en la niñez, primera 
infancia. Mediante el análisis de los estadios 
evolutivos y los criterios normativos esperados para 
cada edad a fin de alcanzar las herramientas 
adecuadas de intervención en su realidad social.

Trasversales 
Salud

Competencias 
Específicas

Conocimiento

Explica  los 
fundamentos 
epistemológicos, 
teóricos y 
metodológicos de los 
diferentes modelos 
psicológicos que 
abordan la dimensión 
psíquica del ser 
humano.

Conoce los modelos teóricos (cognitivo, conductual, 
dinámico, humanista, existencial)  que abordan la 
dimensión psíquica del ser desde el desarrollo 
humano.

Comunica los 
conocimientos en 
contextos acordes al 
campo de acción

Comunica los 
conocimientos de las 
áreas de la psicología en 
los diferentes contextos 
de desempeño, acorde 
con los sustentos 
teóricos, epistemológicos 
y metodológicos de la 
disciplina

Promoción

Competencias 
Profesionales 

Generales

Aplica herramientas 
pedagógicas en los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje en la 
formación de psicólogos y 
otros profesionales afines

Prevención

Fuente: Autores.

En la asignatura de psicología evolutiva se fortalecen las com-
petencias de los psicólogos en formación desde la promoción y 
prevención articulando el conocimiento teórico desde la práctica, 
con los elementos culturales que se observan en la comunidad en 
donde se hace la intervención. Esto brinda herramientas a los es-
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tudiantes para preparase como futuro psicólogo, desde cada uno 
de los contenidos programáticos como son: los hitos del desarrollo 
infantil que por medio de la observación y evaluación a niños de 0 
a 5 años de edad.

Igualmente competencias desde la prevención los cuales se apli-
caron con la comunidad de madres gestantes talleres del desarrollo 
del sistema nervioso central con el fin de prevenir futuras malforma-
ciones y estimular en desarrollo de los procesos psicológicos básicos 
y superiores desde competencias de conocimiento como los princi-
pios y supuestos más importantes de las leyes e influencias genéti-
cas y ambientales para el normal desarrollo a fin de señalar causas 
y efectos de anormalidades genéticas y cromosómicas. Así mismo, 
el desarrollo del apego como la interdependencia de madre e hijo, 
siendo este vital para el desarrollo emocional del futuro infante. De 
esta manera se trabaja la competencia de aplicar herramientas peda-
gógicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación 
de psicólogos profesionales (Tabla 2).

El objetivo del instructivo de la práctica es la apropiación de las 
principales teorías del desarrollo de los estudiantes de quinto se-
mestre de psicología, el cual se divide en tres momentos: una fase 
preparatoria donde los estudiantes se preparan teóricamente apro-
piándose de las teorías, seguidamente diseñan un encuentro de in-
tervención de acuerdo a lo visto en clase en donde por medio de 
un esquema de practica realizan actividades de dos horas, diseño de 
ficha de observación de las diferentes anormalidades y evaluación 
de las diferentes áreas del desarrollo en cada uno de los escenarios 
de la práctica ya sea en los CDI de desarrollo infantil, en el Instituto 
la esperanza, con las madres gestantes o en la cámara de Gesell (Fi-
gura 2).

En la Figura 3 se evidencia la población impactada en cada una 
de las prácticas de la siguiente manera: Practica de teorías de desa-
rrollo, lugar CDI se impactaron 803 padres de familia y 103 cuidado-
ras de cuatro CDI de la ciudad. Práctica de observación del Instituto 
la esperanza; 58 personas entre niños, niñas adolescentes y adultos 
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Tabla 2. Esquema de intervención psicosocial diseñado  
para el desarrollo de práctica disciplinar en psicología evolutiva

Esquema de intervención psicosocial  
 practica Disciplinar en Psicología Evolutiva

Actividades Descripción Competencia Impacto

Fase N° 1 Preparatoria 

Objetivo: Apropiación las principales teorías del desarrollo 
de los estudiantes de quinto semestre de psicología. Población

Actividad 1 Tareas o labores que cada 
actor debe ejecutardesde 

su rol como docente y 
estudiante, dentro de estas 
se contemplan encuentros 
de clase, entrenamiento en 
habilidades de intervención 
y abordaje, juegos de roles. 

Se consigna la 
competencia 

visualizada desde la 
planeación curricular, 

esta se debe 
fundamentar desde la 
naturaleza y alcances 

de la asignatura. 

En este apartado 
se describe la 

población objeto de la 
Intervención, se debe 
contemplar aspectos 
sociodemográficos 

como /genero /edad 

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Fase N° 2 Descriptiva

Objetivo: Identificar las diferentes anormalidades cromosómicas. Población Impactada

Actividad 5    

Actividad 6  

Actividad 7  

Fase N° 3 Propositiva 

Objetivo: Identifica por medio de la valoración 
del desarrollo de las diferentes áreas los cambios 

normales en los niños de 0 a 5 años de edad.
Población Impactada

Actividad 8    

Actividad 9  

Actividad 10  

Actividad 11  

Fuente: Autores.
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jóvenes. Práctica de evaluación por áreas del desarrollo un total de 
63 niños de 0 a 5 años de edad y finalmente, practica de madres ges-
tantes, 29 mujeres entre edades comprendidas de los 20 años a los 
37 años de edad.

Conclusiones

En el trabajo realizado, se fundamenta naturaleza epistemoló-
gica de la asignatura permite al profesor visualizar, estructurar, di-
señar, y desarrollar el ejercicio de su práctica pedagógica a la luz de 
un contexto disciplinar, tanto el diseño de os encuentro en el aula 
como el esquema de intervención diseñado se establece desde la 
investigación-acción, analizando las diversas características, la evo-
lución del término y los diferentes modelos a través de los cuáles se 
puede analizar la acción que se lleva a cabo al interior de la universi-
dad como fuera de ella.

TEORÍAS DEL
DESARROLLO OBSERVACIÓN DESARROLLO

PRENATAL

VALORACIÓN DE
LAS ÁREAS DE
DESARROLLO

POBLACIÓN IMPACTADA 802 0 0 0
CUIDADORES 103 0 0 0
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 0 58 0 0
0 - 5 AÑOS 0 0 0 63
MUJERES EMBARAZADAS 0 0 29 0

802

0 0 0

103

0 0 00

58

0 00 0 0

63

0 0
29

0

POBLACIÓN IMPACTADA

Figura 3. Impacto social  desde la Materialización de la práctica Disciplinar en las 
Comunidades. Fuente: Autores.
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Como docentes se resaltar la importancia de este método de 
investigación ya que no solo se analiza la práctica llevada a cabo en 
el aula, además permite visualizar los ejercicios prácticos desde del 
rol del psicólogo en el contexto social y cultural, ayudando a prever 
y entrenar a los psicólogos en formación desde la fundamentación 
teórica y epistemológica hasta la intervención en las comunidades, 
siempre en búsqueda de la mejora de los procesos psicosociales. La 
importancia de este tipo de investigación reside en que no intenta 
explicar de forma teórica de la práctica social y educativa en general, 
sino aportar recursos metodológicos que ayuden a la realización de 
la práctica docente pertinente y conducente, en la búsqueda de un 
profesional más idóneo.

También se destacar la importancia del componente práctica de 
las asignaturas, además del trabajo teórico, ya que se desarrollaron, 
impactos a nivel comunitario en las comunidades respondiendo a ne-
cesidades del contexto social. A demás del reconocimiento de cada 
de los estudiantes de una visión diferente del método investigación- 
acción, el cual no se limita a la validación de constructos teóricos de 
la psicología, si no a la generación del saber desde el hacer donde se 
construye el conocimiento a través de la experticia y la oportunidad 
de desarrollarlos en un escenario determinado.

Es importante resaltar que la realización del trabajo práctico, 
retroalimenta la construcción de los contenidos que se abordan y 
desarrollan en el aula, propendiendo por el desarrollo de un nivel de 
comprensión superior respecto a estos ejes temáticos y contenidos 
curriculares. Brindado al estudiante la oportunidad de ahondar en 
diferentes críticas y posturas desde el saber y el hacer, contrastando 
diversas fuentes de información, así como sus diferentes contextos 
sociales y culturales, convirtiéndose este ejercicio en una experiencia 
significativa que permite consolidar y validar la figura del psicólogo 
desde la promoción y prevención resinificando el contexto sociocul-
tural y coadyuvar en su transformación.

Por último la estrategia propuesta en el desarrollo de las inter-
venciones desde la investigación - acción, que consiste en la discu-
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sión colectiva de los problemas sociales en la práctica, ha dado lugar 
a una experiencia significativa en la cual todos los participantes estu-
diantes, población benefi iaria y el mismo docente se constituyen en 
agentes validadores del trabajo. A demás el ejerció reflexivo de esta 
práctica en el aula ha servido para inyectarle debate, critica, ideas 
innovadoras, replanteamientos del trabajo como docente, lo que se 
constituye a su vez en un primer paso para pasar del saber, del saber 
hacer al saber teórico con reconocimiento disciplinar.
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Capítulo 16

Pedagogía del sentido: reflexiones 
sobre la práctica pedagógica para la 

investigación1*

Nidia Johanna Bonilla Cruz2, Jesús Oreste Forgiony Santos3, 
Diego Andrés Rivera Porras4

Resumen

El objeto de la presente re� exión pedagógica se centra en caracte-
rizar los intereses y los estilos de enseñanza para la formación de psicó-
logos en la investigación, así como el sentido tiene la investigación desde 
las ciencias humanas y en particular como se materializa este sentido en 
los estudiantes. El referente empírico de este estudio serán los procesos, 
las prácticas y las estrategias de la formación propias de la investigación 
del programa de psicología. Por medio de la investigación acción. Los re-
sultados de esta investigación se puede observar, que el paradigma pre-
dominante es el cuantitativo representado en un 52.38% en los proyectos 
diseñados por los estudiantes del programa de psicología, aunque por una 
diferencia no muy significa iva el paradigma cualitativo se ve representa-
do con un 47.62% de los proyectos diseñados durante 2016-1. En cuanto a 
las áreas del plan curricular hay una tendencia de un 50% en la línea social 
existiendo una influencia en el plan de estudios frente a los intereses inves-
tigativos de los estudiantes.
Palabras clave: Práctica pedagógica, pedagogía del sentido, formación 

para la investigación, áreas de la psicología, campos de la 
psicología.
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Pedagogy of Sense: Reflexions About the 
Pedagogical Practice for Investigation

Abstract

The object of this pedagogical reflection focuses on characterizing 
the interests and teaching styles for training of psychologists in research 
as well as sense has research from the social sciences and in particular as 
this sense is embodied in students. The empirical reference of this study 
are the processes, practices and strategies own research training program 
in psychology. Through action research. The results of this research can be 
seen, the dominant paradigm is the quantitative represented a 52.38% in 
the projects designed by students of psychology program, although not a 
very significa t difference in the qualitative paradigm is represented with 
47.62% of projects designed during 2016-1. As for the areas of the curricu-
lum there is a trend of 50% in the social line exists an influence on the cur-
riculum address the research interests of students.
Keywords: Pedagogical practice, pedagogy of sense, training for research, 

areas of psychology, fields of psychology

Introducción

El objeto de la presente reflexión pedagógica se centra en ca-
racterizar los intereses y los estilos de enseñanza para la formación 
de psicólogos en la investigación, así como el sentido tiene la investi-
gación desde las ciencias humanas y en particular como se materiali-
za este sentido en el aula. El interés del presente artículo, se visiona 
desde el análisis y evaluación de las estrategias didácticas diseñadas 
y aplicadas con un propósito formativo, para generar efectivamente 
conocimiento científico y un sentido humano del saber. Es pertinen-
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te señalar que las prácticas para la enseñanza de la investigación se 
estudiarán como un ejercicio concreto dentro del aula de clases. El 
referente empírico de este estudio serán los procesos, las prácticas 
y las estrategias de la formación propias de la investigación del pro-
grama de psicología.

Enseñar es un proceso complejo atendiendo a las particulari-
dades, necesidades e interés formativos, entonces enseñar a inves-
tigar no deja de ser un proceso en sí mismo complejo, es decir una 
actividad diversificada. Por lo tanto, la pedagogía puede también 
aportar a la comprensión del hombre ya que sus investigaciones y 
prácticas proporcionan ideas sobre el ser humano en su heteroge-
neidad y múltiples contextos. En este sentido, “la contribución de 
lo pedagógico en la aclaración del ser humano por una parte y la 
integración de los hallazgos antropológicos en la teoría pedagógica 
por otra, pertenecen a lo que es objeto de una Antropología Peda-
gógica” (Hamann, 1992, p. 13).

Al plasmar los propósitos formativos de la asignatura, es nece-
sario visionar los alcances de la misma, es decir ¿Cómo enseñar a in-
vestigar al psicólogo? o ¿qué estrategias didácticas y motivacionales 
implementar para el desarrollo de la investigación en los psicólogos 
en formación? Los anteriores cuestionamientos constituyen un refe-
rente para el desarrollo de estrategias metodológicas y didácticas que 
impactan el enseñar a investigar. Tal como lo propone Sánchez (2014):

No se enseña a investigar desde la pizarra y la tiza si no desde la 
práctica, muchos cursos de metodología fallan porque se enseña a 
investigar como si hubiera un procedimiento único y repetible, siem-
pre el mismo e inalterable de producir conocimiento. Ese método 
único para la generación de conocimiento según los defensores del 
mismo, sería el acceso primero al saber científico, en el entendido de 
que quien se inicia en la investigación debería conocerlo y estar debi-
damente entrenado en él. Posteriormente, el investigador, a medida 
que avanza, iría definiendo su propio camino, de acuerdo con el cam-
po particular en el que trabaja, su propia disciplina y sus intereses in-
dividuales. No hay, a nuestro entender, un método único. El método 
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hay que entenderlo más bien como la organización estratégica de 
todas las operaciones que intervienen en la producción científica. El 
investigador, al formular su problema, planifica y conduce racional-
mente sus decisiones teóricas, prácticas, operativas e instrumenta-
les con la intención de encontrar una respuesta a su pregunta (pp. 4).

De acuerdo a lo anterior, en la práctica, enseñar a investigar se 
tuvo en cuenta que el estudiante reconozca cuál es su interés en el 
campo investigativo, desde áreas y campos de la psicología. Recono-
cer el campo disciplinar se considera línea base para el desarrollo de 
cuestionamientos, observando las situaciones sociales, culturales y 
políticas del contexto. Partiendo de la búsqueda o rastreo a través de 
una matriz documental de antecedentes y la observación de la realidad 
social y así empezar desde la práctica a construir su proyecto de inves-
tigación. Él colegio colombiano de psicólogos COLPSI, en el acuerdo 
#12 del 17 de marzo del 2012 Art. 41. Establece 17 campos de aplica-
ción de la psicología: Análisis Experimental de la Conducta, Desarrollo 
Humano / Ciclo de Vida, Evaluación, Medición y Estadística Aplicada, 
Epistemología e Historia de la Psicología, Neurociencia y Psicobiología, 
Procesos Psicológicos Básicos, Psicología Clínica, Psicología de la Sa-
lud, Psicología de la Sexualidad, Psicología de las Organizaciones y del 
Trabajo, Psicología del Consumidor, Psicología del Deporte y del Ejerci-
cio, Psicología Educativa, Psicología Jurídica, Psicología Militar, Psico-
logía Social, Ambiental y Comunitaria, Psicología del Tránsito y Seguri-
dad Vial, agrupadas a nivel curricular en cinco áreas del conocimiento, 
educativa, social, jurídica, organizacional y Clínica y de la Salud.

Marco teórico
En cuanto al proceso enseñanza y aprendizaje de la investiga-

ción, este se articula alrededor de un discurso sobre el quehacer 
científico, desde tres singularidades: la primera como programa ana-
lítico que contempla (unidades temáticas a desarrollar, ej.: Defin -
ciones del quehacer científico, Explicación del método científico y, 
por consiguiente, identificación y descripción de las etapas, fases y 
pasos para materializar las pruebas de la investigación), la segunda 
distinción hace referencia al encuentro de experiencias significativas
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en investigación (fundamentada en la acción dialógica, es decir que 
le permiten precisar y compartir con la comunidad su papel como 
investigador frente a los objetivos, alcances y naturalezas de los pro-
cesos de investigación).

Se puede agregar como lo refiere Kaplan, que la formación del 
investigador se apoya en la “lógica reconstruida” del proceso de 
construcción de conocimiento: pone en escena el desenlace sin per-
mitimos conocer la intriga, ya que los acontecimientos más decisivos 
del drama científico se presentan entre bastidores [...] La lógica re-
construida no se presenta como una descripción, sino más bien como 
una idealización de la práctica científica. Pensando una propuesta 
didáctica para la construcción científica, es decir el acompañamien-
to y orientación. La figur  del investigador-tutor se encuentra en el 
punto de partida de su investigación, la definició  del problema el 
cual se centra en un aspecto conceptual y formal de aprendizaje, que 
privilegia la(s) definición es) de problema, sus funciones, sus requi-
sitos, sus características, sus maneras de formularlo: es un abordaje 
teórico y esencialista. Entonces una educación con sentido se debe 
respetar, dentro de la pluralidad de tendencias y de tradiciones, un 
horizonte ético el respeto a la dignidad de la persona humana debe 
ser el horizonte último de cualquier lógica del sentido. Esto exige, 
como dice Frankl, una educación para la responsabilidad, lo que sig-
nifica “ser selectivo, ser capaz de elegir […] Aprender a distinguir lo 
que es esencial de lo que no lo es, lo que tiene sentido y lo que no 
lo tiene, lo que reclama nuestra responsabilidad y lo que no vale la 
pena” (Frankl, 1987, p. 127).

En concordancia con los intereses del investigador y en relación 
con el propósito formativo de la enseñanza para la investigación, se 
esquematizan dos procesos fundamentales. El primero se centra en 
la justificaci n y la definic ón de la propuesta de investigación desde 
el tipo de investigación que contempla varios aspectos como: la natu-
raleza y propósito del estudio (aplicada, pura o básica), según el ob-
jeto y el tipo de análisis (cuantitativo, cualitativo), según la perspecti-
va del tiempo (histórica, descriptiva, experimental), según el nivel de 
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profundidad (exploratorio, descriptivo, correlacionar, explicativa), 
según el papel que ejerce el investigador sobre las características del 
objeto o fenómeno de estudio (experimental, no-experimental ), se-
gún el periodo de tiempo (longitudinal, trasversal) y por último de la 
forma en cómo se recopila la información (documental o de campo).

El segundo proceso esta direccionado hacia la presentación de 
las experiencias y apuestas investigativas, actividad que se encami-
na una vez se obtiene una estructura coherente y sólida del proce-
der del investigador donde se reconocen “las concepciones histó-
ricas de la cienti� cidad; la estructura de la investigación cientí� ca; 
la lógica de la investigación cientí� ca; el método cientí� co; los pro-
blemas metodológicos; las técnicas de investigación; el trabajo de 
campo, y otras más” (Sánchez, 1995). Es decir que en esta segunda 
etapa la relevancia se centra en la dimensión personal, actitudinal 
y afectivo, tratando de descubrir si se logró generar el desarrollo 
de “competencias investigativas”. Con ello se pretende encaminar 
acciones que favorezcan el diseño de investigaciones de impacto 
en el contexto social.

Entonces como metodología para la enseñanza de la investi-
gación se fundamenta un modelo práctico para el aprendizaje, por 
el cual se insiste en las prácticas, procesos, operaciones y que-ha-
ceres que hay que realizar para problematizar desde los contextos. 
Acorde a la línea de Torralba (pp. 71-87), donde se esbozan algu-
nas claves pedagógicas de sentido’, que permiten mostrar cómo la 
educación debe ser espacio de construcción de sentido desde la in-
teriorización de competencias y del reconocimiento del contexto. 
La interacción entre los actores en el espacio educativo no puede 
ser entre el educador dominador-sabelotodo y los “tabula rasa” de 
sus alumnos, sino entre seres libres, racionales y responsables. El 
educador es aquel que entrega no solo sus conocimientos teóri-
cos disciplinares y metodológicos a sus estudiantes, sino su misma 
existencia; desea que aprendan y que reconozcan las diferentes 
realidades pero también está dispuesto a ayudarles a crecer y a for-
marse como personas.
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Por último, La práctica reflexiva del profesor como actitud ne-
cesaria en la producción de sentido se constituye Según Stein, (pp. 
574-575), la naturaleza espiritual de la persona – razón y libertad – 
exige una colaboración del educador y del educando de manera que 
la actividad rectora del educador deje cada vez más espacio a la ac-
tividad propia del educando, para permitirle pasar por completo a la 
auto-actividad y a la autoeducación. El educador debe ser consciente 
de sus límites: por más que lo intente, no logrará jamás comprender 
perfectamente la naturaleza del educando, sin preguntarnos todavía 
si el mismo educador se conoce a sí mismo. En una pedagogía de sen-
tido no se pueden llevar todas las personas por el mismo camino, ni 
cortarlas por el mismo patrón ya que es necesario dejar espacio para 
la peculiaridad de cada uno.

La práctica reflexiva, se constituye entonces, como un tema de 
actitud más que una competencia cognitiva o metodológica del que 
hacer, se materializa en el hábito de pensar, dudar, sorprenderse, 
plantearse preguntas, leer críticamente, discutir, constituye una rela-
ción activa, crítica y autónoma con el mundo; es un reflexionar sobre 
la propia práctica, la propia historia, los hábitos, la familia, las propias 
cosmovisiones, la relación con los demás y las características propias 
–tradicionales y nuevas– de la propia cultura. Por lo anterior, es fá-
cil comprender por qué no se puede “llenar” el currículo de conoci-
mientos disciplinares y metodológicos, sino, más bien, dejar tiempo 
y espacio para la resolución de problemas y el aprendizaje práctico 
de la reflexión profesional

Metodología

En esta acepción, se plantea desde el enfoque cualitativo, para, 
interpretar y comprender algunos elementos que componen la prác-
tica pedagógica frente al desarrollo de la enseñanza de la investiga-
ción sobre el que se desarrolla una práctica pedagógica-investigativa, 
asumiendo esta como una experiencia sensibilizadora, que brinda 
espacios y oportunidades al profesor en formación para que inda-
gue, observe, critique y reflexione su propia práctica de enseñanza 
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o su ejercicio teórico-práctico. Para proceder en esta dinámica de la 
investigación-reflexión, se hizo necesaria la utilización de un método 
que se apropió no solo para comprender la realidad de la práctica en 
el aula.

En concordancia con lo anterior, Stenhouse (1998) y Elliott 
(1994) señalan que la investigación-acción ayuda a los profesionales 
en ejercicio a resolver sus propios problemas y a mejorar su práctica. 
El profesional práctico, al reflexionar sobre lo que hace, perfecciona 
su acción y produce conocimiento Schön (1992). La investigación-ac-
ción es comprensiva, colaborativa y participativa; crea comunidades 
autocríticas, empieza con pequeños grupos de participantes, pero 
luego se va ampliando a medida que aumenta el interés por mejorar 
las acciones (Scribano, 2007, p. 198).

La investigación acción es el proceso de reflexión por el cual en 
un área problema determinada, donde se desea mejorar la práctica 
o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo 
un estudio -en primer lugar, para definir con claridad el problema; 
en segundo lugar, para especificar un plan de acción [...] Luego se 
emprende una evaluación para comprobar y establecer la efectivi-
dad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan,
explican los progresos y comunican estos resultados a la comunidad 
de investigadores de la acción. La investigación acción es un estudio 
científico auto reflexivo de los profesionales para mejorar la práctica 
(McKernan, 1999, citado por Umcbetza s, 2009).

El diseño de la investigación es la Investigación Acción como 
proceso que busca la interpretación de un aspecto social a través 
del uso de la investigación activa, con la intención de provocar un 
cambio positivo de orden social, en donde se involucra la toma de 
decisiones. El método Investigación Acción implica un conocer y un 
comprender de la realidad sobre la que se va intervenir, para actuar 
en la resolución de problemas, es decir en la transformación de esa 
realidad, con un acompañar constante de procesos de evaluación y 
revisión. Esta implica que la investigación acción obliga a combinar 
la práctica con la teoría, se hace necesario el uso de la observación, 
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participación, plani� cación y la reflexió  para develar experiencias 
que se fundamentan en una perspectiva crítico social, donde el in-
terés principal es la reflexió  y análisis en torno a la práctica peda-
gógica.

Hallazgos

A partir de la sistematización de los proyectos formulados duran-
te el semestre 2016-1, por los psicólogos en formación de la Universi-
dad Simón Bolívar Sede Cúcuta, se establece un análisis cuantitativo 
que contempla elementos como el título del proyecto, paradigma de 
la investigación, campos según el colegio colombiano de psicólogos 
Colpsic y áreas disciplinares del plan de estudios del programa de 
psicología y permite establecer relaciones entre los aspectos men-
cionados.

Figura 1. Proyectos de investigación Formativa de los Psicólogos Programa de 
Psicología Universidad Simón Bolívar por Paradigmas de Investigación.  

Fuente: Autores.

Cuadro 1. Paradigma
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Paradigma Frecuencia Porcentaje

Cualitativo 20 47,6

Cuantitativo 22 52,4

Total 42 100,0
Fuente: Autores.

Observando la Figura 1, se puede observar que el paradigma 
predominante es el cuantitativo representado en un 52.38% en los 
proyectos diseñados por los estudiantes del programa de psicología, 
aunque por una diferencia no muy significativa el paradigma cualita-
tivo se ve representado con un 47.62% de los proyectos diseñados 
durante 2016-1.

Figura 2. Proyectos de investigación Formativa de los Psicólogos Programa de 
Psicología Universidad Simón Bolívar por Áreas Curriculares. Fuente: Autores.

Cuadro 2. Áreas
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Áreas disciplinares plan de estudios Frecuencia Porcentaje
2 4,8

Clínica 5 11,9
Educativa 10 23,8
Jurídico 1 2,4

Organizacional 3 7,1
Social 21 50,0
Total 42 100,0

Fuente: Autores.

Analizando el proceso de formulación desarrollados por los es-
tudiantes del programa de psicología, se puede observar (Figura 3) 
la distribución de los proyectos de investigación formativa por áreas 
curriculares del plan de estudios, donde la mayor representación es 
el área social que para Edwin P. Hollander (1968), es uno de los cam-
pos científic s que se dedica al estudio de la conducta humana. Se 
centra especialmente en la comprensión de las in� uencias que pro-
ducen las regularidades y diversidades en el comportamiento social. 
Con un 50% de los proyectos diseñados, el otro 50% está distribuido 
en las áreas clínica con un 11.9%, educativa con un 23.8%, Organizacio-
nal con un 7.1% y jurídica con 2.4%, la cual podemos definirla como una 
aplicación de la psicología social que estudia los comportamientos 
psicosociales de las personas o grupos relacionados, establecidos 
y controlados por el derecho en sus diversas vertientes, así como 
aquellos procesos psicosociales que guían o facilitan los actos y las 
regulaciones jurídicas (Soria, 1998). siendo esta última área la de me-
nor representación en cuanto a los proyectos.

Frente a los campos de investigación sobre los cuales se visio-
nan la formulación de proyectos de investigación de los estudiantes 
del programa de psicología, se pueden identificar 10 de los 17 campos 
reconocidos ante el Colegio Colombiano de Psicólogos (Cuadro 3), 
dentro de los cuales el campo de desarrollo humano / ciclo de vida 
que según Papalia (2009), abarca el Desarrollo Humano es el estudio 
de los esquemas de cambio y estabilidad. El desarrollo es sistémico, 
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Figura 3. Proyectos de investigación Formativa de los Psicólogos Programa  
de Psicología Universidad Simón Bolívar por Campos del Colegio Colombiano 

 de Psicólogo. Fuente: Autores.

Cuadro 3. Campos

Campos Colpsic
Paradigma

Total
Cualitativo Cuantitativo

Desarrollo Humano / Ciclo de Vida 12 8 20
Epistemología e Historia de la Psicología 2 0 2

Neurociencia y Psicobiología 2 7 9
Procesos Psicológicos Básicos 3 5 8

Psicología Clínica 2 5 7
Psicología de las Organizaciones 

y del Trabajo 1 3 4

Psicología del Deporte y del Ejercicio 0 1 1
Psicología Educativa 3 6 9
Psicología Jurídica 3 1 4

Psicología Social, Ambiental y Comunitaria 12 6 18
Total 40 42 82

Fuente: Autores.
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coherente y organizado. Es adaptativo: su fin es enfrentar las condi-
ciones internas y externas de la vida. El desarrollo sigue diversos ca-
minos y pueden o no tener una meta definitiva. Es decir crecimiento 
del cuerpo y del cerebro, las capacidades sociales y las habilidades 
motrices y la salud son parte del desarrollo físico. En segunda instan-
cia se muestra el Campo de la Psicología social, Ambiental y comuni-
taria, en la cual se centra en el estudio de los factores psicosociales 
que permitan desarrollar, fomentar y mantener el control y poder 
que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y so-
cial para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en 
esos ambientes y en la estructura social (Montero, 2004), represen-
tan la mayor tendencia identificada

De igual manera se evidencia que los campos de menor repre-
sentación son psicología del deporte y del ejercicio, la cual se entien-
de como “...Aquella ciencia dedicada a estudiar, cómo, porqué y bajo 
qué condiciones los deportistas, entrenadores y espectadores se 
comportan en el modo que lo hacen, así como investigar la mutua 
influencia entre actividad física y la participación en el deporte y el 
bienestar psico-físico, la salud y el desarrollo personal...” (C.Nachon 
y F. Nascimbene, 2001). De igual forma el campo de la psicología de 
las organizaciones- del trabajo, el cual se asume como el conjunto de 
áreas que se interesan por el estudio de la conducta de las personas 
en el lugar de trabajo, y de la práctica en las organizaciones de traba-
jo (Drenth, Thierry, Willems y De Wolff, 1984; Saal y Knight, 1988; Ho-
llway, 1991; Arnold, Cooper y Robertson, 1995). Inversión consciente 
e intencional de una determinada cantidad de esfuerzo, para la pro-
ducción de bienes, la elaboración de productos, o la realización de 
servicios con los que satisfacer algún tipo de necesidades humanas 
(Blanch, 1996) y psicología jurídica, como ciencia que se desarrolla 
en el campo jurídico probatorio (en las áreas penal y civil) y los psicó-
logos empezaron a testificar regularmente en el sistema de justicia 
(Soria, 1998).

En relación con las áreas del plan de estudios del programa y su 
correspondencia con el paradigma sobre el cual se visionan los pro-
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Figura 4. Proyectos de investigación Formativa de los Psicólogos Programa  
de Psicología Universidad Simón Bolívar por Áreas Disciplinares del plan  

de estudios y paradigmas.

cesos de investigación (Figura 4 y Cuadro 4), se puede evidenciar que 
en el área social se afianza con mayor fuerza el paradigma cualitativo, 
el cual trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 
estructura, dinámica, aquella que da razón plena de su comporta-
miento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo 
integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es solo un aspecto), 
sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante. 
(Martínez, 2013, p.92). Por otra parte, el área educativa muestra una 
mayor tendencia hacia el paradigma cuantitativo, establece teorías 
y preguntas iniciales de investigación, de las cuales se derivan hipó-
tesis. Estas se someten a prueba utilizando diseños de investigación 
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apropiados. Mide las variables en un contexto determinado, analiza 
las mediciones, y establece conclusiones. Si los resultados corrobo-
ran las hipótesis, se genera confianza en la teoría, si no es refutada y 
se descarta para buscar mejores. Reduccionista. Utiliza medición nu-
mérica, conteo, y estadística, encuestas, experimentación, patrones, 
recolección de datos (Sampieri, Fernández, Baptista, 2010).

Conclusiones
La naturaleza epistemológica de la asignatura permite al pro-

fesor visualizar, estructurar, diseñar, y desarrollar el ejercicio de su 
práctica pedagógica a la luz de un contexto disciplinar especifico
determinando por el desarrollo de competencias a nivel cognitivo, 
socio-afectivo personal y profesional, partiendo desde su experien-
cia. Algunos de los factores (Intensidad horaria, hora teóricas, horas 
practicas) determinados dentro de los planes de estudios orientan o 
delimitan el que hacer del docente en los encuentros en el aula. Así 
como lo afirman Forgiony & Tarazona (2016), según la tipología de la 
asignatura orientada, se asume de manera nominal el hecho del de-
sarrollo de encuentros prácticos que demandan una mayor acción y 
participación del estudiante, la cual implica de manera sucinta la ma-
terialización del contenido teórico abordado durante el desarrollo de 
los encuentros en el aula.

Cuadro 4. Áreas disciplinares plan de estudios

Áreas disciplinares plan de estudios
Paradigma

Total
Cualitativo Cuantitativo

Clínica 1 5 6
Educativa 9 17 26
Jurídico 0 1 1

Organizacional 2 3 5
Social 28 16 44

Total 40 42 82
Fuente: Autores.
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En relación con lo anterior, se puede observar que las tenden-
cias al formular proyectos del programa de psicología, guarda una 
estrecha relación con la formación en términos curriculares, pues-
to que el área jurídica y el área organizacional a nivel de plan de 
estudios evidencian un menor número de asignaturas tales como: 
Instituciones jurídicas y democracia, psicología forense e introduc-
ción a la psicología organizacional, comportamiento humano en el 
trabajo y psicología organizacional respectivamente. Él área social 
cobra mayor representación a nivel curricular puesto que esta di-
mensiona 7 asignaturas psicología social I, psicología social II, psi-
cología comunitaria, promoción de la salud mental y prevención de 
los problemas sociales en la familia y promoción de la salud mental 
y prevención de los problemas sociales en la comunidad y patolo-
gía y rehabilitación representan una menor tendencia a la hora de 
formular proyectos.

Se hace necesario diseñar espacios donde se promueva la divul-
gación y promoción de los diferentes campos de la psicología jurídica 
el cual estudia los comportamientos psicosociales de las personas 
o grupos relacionados, establecidos y controlados por el derecho 
en sus diversas vertientes, así como aquellos procesos psicosocia-
les que guían o facilitan los actos y las regulaciones jurídicas (Soria, 
1998). Área Jurídica, para La Psicología Jurídica comprende los co-
nocimientos psicológicos aplicados a las ciencias jurídicas” (p. 19). 
“rama de la psicología que busca aplicar los métodos y los resulta-
dos de la psicología pura, y especialmente de la experimental, a la 
práctica del derecho” (p. 20). Esta debe ser fiel al derecho positivo 
y “debe atenerse a la norma sin intentar explicar si la misma es o no 
justa ni pretender argumentar sobre sus fines” y Área Organizacio-
nal, Furnham (2001) “El estudio de la forma en que las personas se 
reclutan, seleccionan y socializan en las organizaciones; de la manera 
en que son recompensadas y motivadas; de la forma en que las orga-
nizaciones están estructuradas formal e informalmente en grupos, 
secciones y equipos, y de cómo surgen y se comportan los líderes. 
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También analizan la manera en la cual las organizaciones influyen en 
los pensamientos, sentimientos y comportamientos de todos los em-
pleados a través del comportamiento real, imaginario o implícito de 
los demás en su organización”.

De igual forma el Área clínica y de la salud no se evidencia una 
tendencia, ya que es un área disciplinar propia del psicólogo en la 
cual se deben priorizar o encaminar ideas de investigación, La psico-
logía clínica es un área de especialización de la psicología, la cual se 
interesa en la investigación y el tratamiento de la conducta anormal 
compartiendo el mismo interés con la psiquiatría. Inicialmente fue 
llamada como clínica psicológica y que contaba con una característi-
ca en particular estar cercana al servicio social, y que era útil para la 
enseñanza y la investigación dedicada por completo al diagnóstico, 
tratamiento y estudio de los desórdenes del comportamiento (Rey & 
Guerrero, 2012).

Entonces es de gran importancia, para el ejercicio de la docen-
cia que el profesor encamine genere estrategias dialógicas donde 
el estudiante reconozca su rol y construya un sentido de su profe-
sión y de su quehacer profesional y disciplinar e investigativo, lo 
que signi� ca “ser selectivo, ser capaz de elegir […] Aprender a dis-
tinguir lo que es esencial de lo que no lo es, lo que tiene sentido y lo 
que no lo tiene, lo que reclama nuestra responsabilidad y lo que no 
vale la pena” (Frankl, 1987, 127). Así, el sentido de la investigación 
cobra relevancia a nivel social, a nivel disciplinar atendiendo a las 
necesidades del contexto y priorizando realidades, y asumiendo la 
investigación como una herramienta de transformación de la prác-
tica de docencia; es decir re significa do la investigación más allá 
de lo conceptual, dando lugar a construir prácticas significativas  
habilidades y aptitudes para el quehacer co-investigativo, donde el 
estudiante y el profesor construyen y lo más importante, constru-
yendo un signi� cado para la vida.
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* Ver página siguiente.

*

Capítulo 17

Comportamiento organizacional 
escolar: factor incidente en las prácticas 

pedagógicas1*

Andrea Johana Aguilar Barreto2, 
Dany Jaimes Duque3,Teófilo Rodríguez Celis4

Resumen

Dado que para el buen funcionamiento de una institución esta 
debe preocuparse por su comportamiento organizacional, ya que 
este es el responsable de mantener un ambiente agradable que lle-
ve al éxito. Es por eso que la presente investigación tuvo como fin
analizar el Comportamiento Organizacional (CO) desarrollado en la 
Institución Educativa púbica; para proponer, de ser necesario, unos 
lineamientos que permitan promover un cambio en dicho compor-
tamiento. Para ello se hizo necesario el diseño y aplicación de en-
cuestas, a las cuales se les aplico la prueba de con� abilidad de Cron 
Bach, ellas pretendían determinar el nivel de motivación por parte 
de los miembros de la Institución, identificar el comportamiento del 
líder en relación a las funciones que debe cumplir en la institución y 
describir la cultura organizacional existente en lE; finalmente se llega 
a establecer unos lineamientos que permitan promover un cambio 
en el CO de esta institución rural ubicada en la zona del Catatumbo 
afectada por la violencia. Se desarrolló una investigación cuantitativa 
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de tipo descriptivo, para el análisis se utilizaron cuestionarios y se 
trabajó con una población de: un rector, doce docentes, treinta estu-
diantes y once padres de familia.
Palabras clave: Motivación, liderazgo, cultura organizacional, comporta-

miento organizacional.

School Organizational Behavior: Incident 
Factor in Pedagogical Practices

Abstract

For a good performance of an institution it have to care about its or-
ganizational behavior, because it is its responsible of keeping a proper en-
vironment that lead the institution to success. That is the reason why this 
investigation have as a final goal, analyze the organizational behavior de-
veloped in the Educative Institution High School to propose, if it necessary, 
some guidelines that allow to promote a change in that behavior. Because 
of that, was necessary to apply surveys which was tested by the reliability 
of Cron Bach, the surveys pretend to determinate the motivation levels by 
the members of the institution, identify the behavior of the leadership, to 
the functions that have to fulfill in the institution, and describe the organi-
zational culture that exists in High School. Finally we establish some guide-
lines that allow promoting some changes in the organizational behavior of 
this rural institution, located in Catatumbo zone that is affected by violence 
of armed con� ict. We develop a quantitative descriptive type research, in 
the process we used questionnaires and worked with a population of one 
principal, two teachers, thirty students and eleven parents.
Keywords: Motivation, Leadership, Culture, Organizational, Organization-

al Behavior.
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Introducción

El desarrollo de la investigación es que el hombre desde sus 
inicios ha creado grupos de diversa índole con el fin de organizar el 
trabajo, buscando mejores condiciones de vida. De allí surgieron di-
ferentes tipos de organizaciones en los cuales convergen toda clase 
de interacciones sociales, culturales, interpersonales, políticas y re-
ligiosas que determinan el nivel estructural de dichas instituciones. 
El análisis crítico de estas interacciones permite a los líderes com-
prender mejor el universo en el cual se mueven logrando encaminar 
sus esfuerzos hacia el aprovechamiento de las potencialidades de su 
organización para afrontar sus debilidades y responder de manera 
acertada a las demandas de la sociedad. Este universo de interrela-
ciones es el que estudia el comportamiento organizacional.

El comportamiento organizacional de una institución refleja en 
gran parte a los individuos, grupos y estructura de las organizacio-
nes, su interrelación, sus fortalezas y dificultades. Este comprende 
varios aspectos, para efectos de esta investigación se consideraran 
tres de ellos: motivación, liderazgo y cultura organizacional por ser 
los de mayor importancia e incidencia en el funcionamiento de la 
institución educativa objeto de esta investigación, estos aspectos se 
mezclan entre sí para formar un solo sistema que refleja el desempe-
ño de la organización. Desde hace décadas los gerentes han busca-
do mejorar el funcionamiento organizacional, esta situación es tan 
antigua como la cultura. Anteriormente se veía a las organizaciones 
como una forma de alcanzar la competitividad y obtener beneficios
sobre la base de una división horizontal del trabajo y vertical de la de-
cisiones, donde existía alguien en la cúspide que era quien pensaba y 
los demás eran los autómatas que se les pagaba para que hicieran lo 
que se les ordenaba y nada más. Esta era la estructura de una organi-
zación lineal (Daft, 2007).

En la actualidad el concepto de organización ha cambiado y se 
ha pasado de un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico, en 
donde las cosas no son vistas como estructuras aisladas sino como 
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procesos integrantes de un todo; en tal sentido, se puede decir que 
la organización es un sistema de relaciones entre individuos por me-
dio de las cuales las personas, bajo las orientaciones de los Gerentes, 
persiguen metas comunes. Estas metas son producto de la planific -
ción y de los procesos de toma de decisiones en donde los objetivos 
son creados tomando como base la capacidad de aprender que tie-
nen los empleados, conociéndose que las organizaciones cobrarán 
relevancia al aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje 
del personal que poseen. Los gerentes necesitan tener habilidades 
para comunicarse con la gente y desarrollar las experiencias de sus 
colaboradores, ya que el impacto positivo y/o negativo que los com-
ponentes de la organización (individuos, grupos y estructura) tiene 
sobre ella misma será directamente proporcional al éxito o fracaso 
que la organización obtenga.

Para lograr definir el comportamiento organizacional (CO) se 
debe citar el concepto que brinda Robbins (2004): “Es un campo de 
estudio en el que se investiga el impacto que individuos, grupos y 
estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con 
la finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la efic -
cia de tales organizaciones (pág. 8).” El mismo autor señala tres de-
terminantes: el individuo, los grupos y la estructura que enlazados 
repercuten en el desempeño de la organización; la unión de estos 
aspectos generan de una u otra forma cambios que en la mayoría de 
los casos no son planeados. Aunque el CO abarca temas centrales 
relacionados con estos aspectos se ampliaran en los más relevantes 
como son: la motivación, el comportamiento y autoridad del líder y 
la cultura organizacional los cuales se interrelacionan entre sí como 
parte de un solo sistema, por ello, para conocer realmente que es 
el comportamiento organizacional, se debe sin duda, entender esos 
otros aspectos y conocer su conexión con la organización y sus 
miembros.

Por lo anteriormente mencionado, se reafirma que en el estu-
dio del comportamiento organizacional se debe hablar de un pen-
samiento sistémico en donde sus elementos y/o aspectos se inte-
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gran para formar un todo. Así mismo, se debe agregar al concepto 
de comportamiento organizacional el hecho de que éste debe ser 
visto como una disciplina que logra conjuntar aportaciones de otras 
diversas disciplinas que tienen como base el comportamiento de la 
sicología, la antropología, la sociología, la ciencia política entre otras.

Se debe trabajar sobre la base de las organizaciones que siem-
pre están allí, la iglesia, la clínica, la alcaldía, las universidades y los 
colegios entre muchos más, de no existir todo sería un caos. “Las 
organizaciones están formadas por personas y las relaciones que tie-
nen unas con otras. Una organización existe cuando la gente interac-
túa para desempeñar funciones esenciales que la ayude a alcanzar 
metas” (Daft, 2007, p. 10). Las organizaciones se presentan en dos 
dimensiones que no se pueden separar, ellas son las dimensiones 
estructurales que permiten observar características internas y las di-
mensiones contextuales que dan la oportunidad de caracterizar a la 
organización en relación con el ambiente externo, tamaño, tecnolo-
gía y metas. Como lo dice Daft 2007 “Estás dimensiones describen a 
las organizaciones en gran parte en la misma forma en que la perso-
nalidad y los rasgos físicos lo hacen con la gente” (p. 15). Esto lleva 
a pensar que toda organización que tenga un buen diseño organiza-
cional fácilmente alcanzará sus metas con éxito.

En Colombia la educación es manejada por el Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN) ente del gobierno que se encarga de organi-
zar todo lo relacionado con el funcionamiento de las instituciones. 
Ella dicta todas las normas reglamentarias planteadas de acuerdo a 
las políticas educativas del país que pretenden llegar a una educación 
de calidad. Para ello han diseñado diversas estrategias que les permi-
ten llevar un seguimiento a cada una de las instituciones educativas, 
en los aspectos relacionados con la organización de su estructura, de 
sus planes de área y asignatura, de los proyectos educativos y pro-
ductivos de acuerdo al énfasis de la institución, reglamentando las 
evaluaciones de calidad organizadas por el ministerio de educación 
(pruebas saber e icfes) y la promoción de estudiantes, ahora entre 
sus últimos aportes a la educación, el MEN presentó una nueva guía 
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de mejoramiento institucional llamada Guía 34, la cual vincula a los 
padres de familia en todos los aspectos del desarrollo institucional. 
A pesar de los grandes esfuerzos realizados por el gobierno, para 
unificar criterios de desempeño de las instituciones se debe tener en 
cuenta que el comportamiento organizacional es muy particular en 
cada institución contando también que todas las personas somos, 
sentimos y pensamos diferente, además cada institución está inmer-
sa en una zona que de acuerdo a nuestro país puede ser urbana o 
rural, pero también zona de conflicto armado, zona minera, zona 
cafetera o zona ganadera por mencionar algunas, ello implica que 
cada institución tome medidas diferentes frente a las problemáticas 
que vive, sin salirse de la reglamentación establecida por el gobier-
no nacional. En virtud de esto se pretende analizar la motivación, el 
liderazgo y la cultura presente en la institución. Contando con que la 
mayoría de las instituciones educativas ubicadas en la zona rural se 
caracterizan por: tener vías de acceso poco favorables, poseer pocos 
recursos didácticos, carecer de acceso a las tecnologías de informa-
ción ampliamente difundidas, entre otras.

Como objetivo se pretendió analizar el comportamiento organi-
zacional desarrollado en la Institución Educativa, para proponer, de 
ser necesario, unos lineamientos que permitan promover un cambio 
en dicho comportamiento. Y los siguientes objetivos específicos per-
mitieron llevar a buen término la investigación: Determinar el nivel 
de motivación de los miembros de la Institución; Identificar el com-
portamiento del líder en relación a las funciones que debe cumplir 
en la institución; Describir la cultura organizacional existente la IE; 
De ser necesario, establecer lineamientos que permitan promover 
un cambio en el Comportamiento Organizacional.

Marco teórico

El comportamiento organizacional
El comportamiento organizacional es un campo de estudio que 

investiga el impacto que los individuos, los grupos y las estructuras 
tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el 
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propósito de aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia
de la organización (Robbins, 2004).

Aunque existe una discusión en relación con la importancia que 
tiene el Comportamiento Organizacional y los temas centrales que 
ella incluye como: la motivación, el comportamiento del líder y el 
poder, la comunicación interpersonal, la estructura de grupos y sus 
procesos, el aprendizaje, la actitud de desarrollo y la percepción, los 
procesos de cambios, los conflictos, el diseño de trabajo y la tensión 
en el trabajo; todavía no se puede especificar que uno solo de estos 
aspectos sea el primordial. Sin embargo, la importancia radica en que 
las organizaciones son sistemas sociales, en los que, si se desea tra-
bajar o dirigir, es necesario comprender su funcionamiento. Porque 
ellas combinan ciencia, personas, tecnología y humanidad, las cuales 
fusionadas llevan a entender que las organizaciones utilizadas de la 
mejor manera posible, logran beneficios de progreso para la civiliza-
ción (Robbins, 2004).

Con el nuevo enfoque de sistemas las actividades se dinamizan 
dentro de las organizaciones en desarrollo. Con ello se pasaría e en-
tender las organizaciones para observar en ellas las dimensiones que 
describen los rasgos característicos del diseño de una organización. 
Así como lo plantea Daft (2005) “Estas dimensiones describen a las 
organizaciones en gran parte en la misma forma en que la perso-
nalidad y los rasgos físicos lo hacen con la gente”. Es decir, la per-
sonalidad correspondería a la dimensión estructural mostrando las 
características propias de la organización y que la diferencia de las 
demás y los rasgos físicos caracterizarían a toda la organización en 
su dimensión contextual, como tamaño, tecnología, entorno, cultu-
ra y metas. Aclarando que ella no se puede separar al contrario son 
interdependientes.

En este trabajo se amplían tres aspectos como lo son la moti-
vación, el liderazgo y la cultura organizacional, los cuales interrela-
cionados permitirán hacer un diagnóstico del Comportamiento Or-
ganizacional que tiene la institución en la cual se va a desarrollar la 
investigación.
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En primer lugar la motivación aspecto resaltante dentro del 
comportamiento organizacional que puede definirse como la volun-
tad de ejercer altos niveles de esfuerzos hacia la consecución de los 
objetivos organizacionales condicionados por la habilidad del esfuer-
zo de satisfacer alguna necesidad personal. Para el estudio de la mo-
tivación se emplean diversas teorías (de la necesidad, del estableci-
miento de metas, del reforzamiento, de la equidad, de la expectativa 
y otras) sin embargo, toda motivación necesariamente debe estudiar 
la cultura, ya que los elementos a reforzar para obtener mejor y ma-
yor motivación varían de país en país, por ejemplo, un grupo de tra-
bajo se motivara más cuando las clasificaciones de la cultura del país 
califican más alto en el concepto de calidad total (Robbins, 2004)

La motivación ha sido estudiada por diversos autores, una de 
las décadas más benefici sas para el desarrollo del concepto de mo-
tivación fue en 1950, donde se formularon la teoría de la Jerarquía de 
Necesidades de Maslow, la teoría X y Y de McGregor y la teoría de los 
dos factores o de la motivación e higiene de Herzberg, estas son an-
tiguas pero muy conocidas y aplicadas. Sin embargo aparecieron lue-
go las Teorías Contemporáneas que Robbins las llama así y no preci-
samente porque sean planteadas hace poco, sino porque ellas están 
más acordes a la vida moderna. Ellas son la Teoría ERC (existencia, 
relación y crecimiento) de Alderfer basada en la teoría de Jerarquía 
de necesidades de McCllelland, la teoría de la evaluación cognosci-
tiva, la teoría de la Fijación de metas, la teoría del reforzamiento, la 
teoría del flujo y la motivación intrínseca, la teoría de la Equidad y la 
teoría de las Expectativas de Víctor Vroom.

Aunque cada una de ellas posee validez hasta cierto punto, Rob-
bins (2004) presenta una integración de las teorías contemporáneas 
pero se basa fundamentalmente en el modelo de las Expectativas, 
pues es una de las más acertadas actualmente, ella afirma que “La 
fuerza de una tendencia a actuar de una manera depende de la fuer-
za de una expectación de que al acto seguirá cierto resultado que 
el individuo encuentra atractivo” (Vroom, 1964 citado en Robbins 
2004) Es decir que el esfuerzo que el individuo haga lo lleva a tener 



Comportamiento organizacional escolar: factor incidente en las prácticas... 
Andrea  Aguilar Barreto, Dany Jaimes Duque, Teófilo Rodríguez Celis 

 
418

un desempeño, este de ser bueno le puede generar recompensas y 
ello le permite alcanzar sus metas personales.

Figura 1. Integración de las teorías contemporáneas de la motivación. Tomado de 
“Comportamiento Organizacional” por Robbins, 2004, p 177. Fuente: Autores.

En su libro Robbins (2004) presenta este gráfico en el que se 
integran las teorías Contemporáneas de la motivación; allí estos 
aspectos resultan influe ciados por otros factores de otras teorías 
como son: la forma que afecta el sistema de evaluación objetiva, el 
desempeño incluyendo las capacidades que tiene cada persona, de 
allí se analizarán los criterios de evaluación y se pasará a hacer un 
reforzamiento que se aprecia en el desempeño como tal y no por 
su antigüedad o por favoritismos personales, sino que se valora su 
esfuerzo personal por ayudar a la institución, luego se analizaría con 
la teoría de ERC donde se priorizan las necesidades dominantes que 
tiene el individuo y ellas son las que se recompensan para que alcan-
cen sus metas personales. Destacando que el esfuerzo que haga el 
individuo va movido por la motivación intrínseca que él tenga frente 
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al trabajo que realiza, esto lo lleva a alcanzar sus metas personales. A 
su vez esto se ve afectado por la necesidad de logro que tiene cada 
individuo y por la comparación de resultados/aportes que hagan per-
tinentes las personas que conforman la institución (p. 177).

En segundo lugar el liderazgo, lo definiremos como el proceso 
mediante el cual sistemáticamente un individuo ejerce más influe -
cia que otros en el desarrollo de las funciones grupales. No es una 
persona que se impone al grupo sino que es el grupo quién lo eli-
ge, siendo reconocido por sus integrantes por su superioridad en las 
cuestiones que afectan al grupo. Si lo trasladamos al plano empresa-
rial, al líder lo elegirán los miembros que integran la empresa. El líder 
en una empresa es como los buenos amigos, ya que se espera de 
ellos que sepan dirigir con su liderazgo en las buenas y en las malas. 
Que además tengan disposición de comunicarse con los demás, que 
traten de hacer entender los objetivos empresariales, que no inven-
ten excusas, que se preocupen por el trabajo y su gente, que sean 
constructores de redes de energía humana y que cuando no estén 
los recuerden por todo lo bueno que hicieron y no por lo malo que 
dejaron. El liderazgo definido según Robbins (2004) como la “Capa-
cidad de influir en un grupo para que consiga sus metas” (p. 314) 
teniendo claro que no todos los líderes son jefes, ni todos los jefes 
son líderes. Aunque esta definición no contempla aspectos como la 
visión actualmente incluida en el concepto de liderazgo, ella clarifica
la función que deben tener los líderes. A través del tiempo han apare-
cido diversas teorías de liderazgo en tres aspectos puntuales como: 
teoría de los rasgos que pretendía unificar criterios que identific -
ran a los líderes eficaces, pero ello tuvo varias limitaciones como que 
no existen rasgos universales de liderazgo, los rasgos varían mucho 
por los comportamientos y van de acuerdo a la situación que puede 
ser débil o fuerte y no se pueden evidenciar resultados específicos,
según Robbins (2004) esta teoría fuera valida si los lideres fueran 
innatos.

Otra teoría fue la conductual, ellas planteaban que las conduc-
tas distinguen a los líderes de quienes no lo son, estas teorías preten-
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dían identifi ar a los líderes con determinadas conductas, enseñarles 
el liderazgo a través del diseño de programas para de esta forma 
aumentar el número de líderes, están teorías no han tenido mucho 
éxito al identificar relaciones constantes entre el comportamiento 
del líder y el desempeño del grupo, pero haría falta tener en cuen-
ta las situaciones que afectan el éxito o fracaso de una institución. 
Por último la teoría de la Contingencia que pretende ahondar en las 
variables situacionales para tener éxito y reconocimiento. Robbins 
(2004) consideró cinco métodos: el modelo de Fiedler, la teoría de 
situacional de Hersey y Blanchard, la teoría del intercambio del líder, 
los modelos de Trayectoria a la meta y de participación del líder. Para 
efectos de esta investigación estudiaremos la teoría de la Trayecto-
ria a la meta desarrollada por Robert House, este es un modelo de 
contingencia del liderazgo muy respetado actualmente, en ella se 
explica que “El trabajo del líder consiste en ayudar a sus seguidores 
a cumplir con sus objetivos y darles la dirección y el apoyo que nece-
sitan para asegurarse que sus metas sean compatibles con las metas 
de la organización” (Robbins, 2004, p. 325).

Esta teoría tiene como estrategia que los líderes den a conocer 
el camino que los demás deben seguir para alcanzar las metas labo-
rales evitándoles altibajos en la vía al éxito. El autor de esta teoría 
identifico cuatro comportamiento del liderazgo: líder directivo que 
explica a los demás lo que se espera de ellos, organiza concretamen-
te las tareas que se deben cumplir; el líder que apoya y conoce las ne-
cesidades del otro; el líder participativo que permite que todos apor-
ten sugerencias y por último el líder orientado al logro que plantea 
metas de alto nivel y espera que sus seguidores las alcancen. Además 
en esta teoría se tiene que el líder debe ser flexible y que debe ade-
cuarse a la situación.

Ella también presenta dos factores de contingencia que afectan 
la relación entre el comportamiento del líder y sus resultados, esos 
factores son: ambientales como la estructura de la tarea, el sistema 
formal de autoridad y el grupo de trabajo y las personales como el 
control, la experiencia y la habilidad percibida (Robbins, 2004). Esto 
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significa que si el líder tiene en cuenta todos estos aspectos llevará 
a la institución a obtener grandes logros. A ello se le incluiría cinco 
componentes fundamentales que plantea la Inteligencia Emocio-
nal, porque no solo es necesario que el líder tenga ciertos compor-
tamientos; investigaciones recientes hechas por Robbins (2004) 
demuestra que no solo se debe tener inteligencia y conocimientos 
acerca del trabajo a realizar, es necesario que el individuo tenga: con-
ciencia, administración personal, motivación, empatía y habilidades 
sociales que lo lleven a ser más eficaz en su liderazgo (p 346). A todo 
lo anterior le adicionamos las cuatro funciones de liderazgo contem-
poráneo planteadas por Robbins (2004) como son: ser enlace con 
unidades externas, solucionar problemas, administrar los conflictos
y ser entrenadores (p. 347).

Y por último, la variable cultura ha demostrado ser el marco den-
tro del cual se pueden entender los otros aspectos, lo cual genera, 
una interdependencia muy alta. El problema que se enfrenta como 
dependiente del desarrollo teórico es que el conocimiento viene fun-
damentalmente, y casi en su totalidad, de culturas muy distintas de 
las nuestras, lo que quizás dificulte la aplicación de ciertas experien-
cias organizativas, ya que según los estudiosos la cultura nacional tie-
ne un mayor impacto en los empleados que la cultura organizacional, 
sin embargo toda organización puede crear su propia cultura organi-
zacional, es decir puede institucionalizarse, tomar vida propia y con-
vertirse en un sistema de significado compartido entre sus miembros 
que la distinguirá de cualquier otra, dándole a su grupo un sentido de 
identidad, generándoles un compromiso con algo más grande que el 
interés personal e incrementando la estabilidad del sistema social.

La cultura organizacional 
Ampliamente trabajada  por Schein (1984) referenciada por De 

Souza (1998) dice:

Cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un 
determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proce-
so de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa 
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y de integración interna y que funcionaron suficientemente bien 
a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseña-
das a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de 
percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas (p.56).

En otras palabras, se hace referencia a lo intangible que hace 
que la organización funcione. La cultura organizacional toma de la 
sociedad grandes características para lograr que la institución sea 
aceptada y no vaya en conflicto con su entorno, porque de ser así 
tendría que cubrirse o protegerse para poder subsistir. (Rodríguez 
2005, p 138). Además, la cultura organizacional se puede ver afecta-
da por premisas provenientes del exterior, pero ellas se transforman 
y adaptan a la organización. Todos estos aspectos se deben tener 
en cuenta al realizar un diagnóstico de la cultura organizacional, par-
tiendo desde su historia hasta las transformaciones y características 
actuales.

Según Robbins (2004) “La cultura organizacional que imprime 
normas éticas altas es aquella con una gran tolerancia a los riesgos, 
poca o moderada agresividad y que se centra en los medios como en 
los resultados.” Con el fi  de lograrlo se deben seguir ciertas prácti-
cas como: ser ejemplo visible, comunicar expectativas éticas, realizar 
capacitaciones sobre ética, premiar públicamente los actos éticos, 
castigar los inmorales e incluir mecanismos de defensa que permitan 
que sus empleados denuncien sin miedo a represarías o castigos.

La investigación tiene como fin unir los tres grandes aspectos 
mencionados: motivación, liderazgo y cultura organizacional para 
diagnosticar el comportamiento organizacional presente en la Ins-
titución Educativa. Y de ser necesario presentar unos lineamientos 
que permitan mejorar la situación actual de la institución objeto de 
estudio. Entendiendo por lineamientos un conjunto de acciones que 
orienten la forma de llevar a cabo una política de organización de 
una entidad en el caso nuestro educativa.

De otra parte al hacer una mirada legal, las organizaciones es-
tán reglamentadas bajo algunas leyes, decretos y resoluciones ema-
nadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) él dicta las 
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normas necesarias para el buen funcionamiento de las instituciones 
educativas, para que estas cumplan con los requerimientos que tie-
ne el gobierno en sus políticas de educación. Entre esas políticas se 
encuentran las de evaluación que permiten mejorar la calidad de la 
educación colombiana y es allí donde se refleja el comportamiento 
organizacional que tienen las instituciones, pues de acuerdo al resul-
tado obtenido en el momento de la supervisión se puede asegurar si 
la institución está trabajando de la mejor manera.

La Ley General de Educación dice en su artículo 84:

Evaluación institucional anual. En todas las instituciones educati-
vas se llevará a cabo al fina izar cada año lectivo una evaluación 
de todo el personal docente y administrativo, de sus recursos 
pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar el me-
joramiento de la calidad educativa que se imparte. Dicha eva-
luación será realizada por el Consejo Directivo de la institución, 
siguiendo criterios y objetivos preestablecidos por el Ministerio 
de Educación Nacional. Las instituciones educativas cuya evalua-
ción esté en el rango de excelencia, serán objeto de estímulos 
especiales por parte de la Nación y las que obtengan resultados 
negativos, deberán formular un plan remedial, asesorado y su-
pervisado por la Secretaría de Educación, o el organismo que 
haga sus veces, con prioridad en la asignación de recursos fina -
cieros del municipio para su ejecución, si fuere el caso” (p 19).

En este artículo se evidencia que a través de la Evaluación Ins-
titucional el gobierno nacional detecta el funcionamiento de las ins-
tituciones, es decir su comportamiento organizacional; además allí 
se contemplan algunos estímulos que deben motivar a las organiza-
ciones educativas para que se preocupen por alcanzar los niveles de 
calidad que quiere el gobierno nacional.

En cuanto al liderazgo, el decreto 1278 de 2002 hace referencia 
en su artículo 6 a las funciones que tiene el directivo docente quien 
es el líder de la institución educativa; él debe desempeñar las activi-
dades de dirección, planeación, coordinación, administración, orien-
tación y programación en las instituciones educativas además es el 
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responsable del funcionamiento de la organización escolar. El rector 
o el director rural tienen la responsabilidad de dirigir técnica, pedagó-
gica y administrativamente la labor de un establecimiento educativo 
para ello debe organizar muy bien la institución y la prepararla para 
la evaluación. Además, en la guía 34 emanada por el Ministerio de 
Educación Nacional para el mejoramiento continuo de las institucio-
nes presenta como uno de los aspectos más relevantes el liderazgo 
que debe ser ejercido por el rector o director en los establecimientos 
educativos, ligado a ello aparecen allí contemplados los estímulos 
que debe propiciar el rector para que todos remen hacia el mismo 
lado, llevando a la institución a alcanzar las metas del gobierno nacio-
nal. Asimismo, él debe propiciar ambientes agradables donde todos 
los docentes se pongan la camiseta para trabajar por la institución.

En cuanto a la cultura esta no aparece explícitamente en ningún 
documento legal, pero ella por ser intangible solo se evidencia en los 
resultados; de cierto modo está ahí en todas las disposiciones legales 
pero no la enuncian como tal.

Metodología

El nivel de investigación es descriptivo según Arias (1999) “los 
estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, y 
aun cuando no se formulan hipótesis, las primeras aparecen en los 
objetivos de la investigación” (p. 20) es decir se caracterizará un gru-
po con el fin de establecer su comportamiento y medir sus alcances. 
Se adoptará la investigación de campo como estrategia para abordar 
el problema, pues ello permite recoger la información directamen-
te de la realidad donde se genera. Se desarrollará una investigación 
cuantitativa que permita hacer un análisis estadístico a través de la 
utilización de cuestionarios bien definidos que permitan someter la 
información a un proceso de codificación y tabulación, basados en el 
método descriptivo, para lo cual se crearan un conjunto de pregun-
tas concretas que permitan indagar acerca de los niveles de motiva-
ción, el tipo de liderazgo que se ejerce en la institución y la cultura 
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organizacional que ella maneja para describir el comportamiento or-
ganizacional de la institución investigada.

Se utilizó como técnica principal la encuesta, para las variables: 
motivación, liderazgo y cultura organizacional como herramien-
ta que permitió analizar los niveles de motivación que tienen los 
estudiantes y docentes, el tipo de liderazgo que se maneja en la 
institución y la cultura organizacional que poseen las personas 
vinculadas con la institución educativa, esto permitió observar la 
incidencia que estos han tenido en el desarrollo de esta institu-
ción, el análisis se basará en la teoría de Comportamiento Orga-
nizacional propuesta por Robbins (2004).

Se aplicaron instrumentos a toda la población para docentes 
y directivo docente, ellos son un (1) directivo docente y doce (12) 
docentes; mientras que para los estudiantes y padres de familia se 
trabajará con una muestra así para los estudiantes se escogerán 
aleatoriamente cinco (5) estudiantes por grado empezando en sex-
to grado para un total de treinta (30) estudiantes y para los padres 
de familia se trabajará con la Asociación de Padres que está confor-
mada por un padre de cada grupo establecido en la institución para 
un total de once (11) padres de familia quienes realizaron también 
la encuesta.

La recolección de datos se realizó a través de la aplicación de en-
cuestas utilizando como instrumento un cuestionario con ítems 
claramente establecidos para cada uno de los aspectos funda-
mentales de: motivación, liderazgo y cultura organizacional. Sin 
embargo para analizar la cultura organizacional desde el punto 
de vista de los padres de familia se les realizó una encuesta con 
parámetros establecidos.

Para realizar el análisis de los datos de las encuestas se utilizó el 
Demo del software SPSS de estadística, el cual permitió hacer inter-
pretaciones e inferencias de la realidad que presenta la institución 
en la cual se realizó el trabajo de investigación. Y para los gráficos el 
programa Microsoft Office Excel 200
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Finalmente, después de comparar los resultados obtenidos se 
hace necesario presentar unos lineamientos que permitan analizar 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la 
institución para poner en consideración algunos cambios que requie-
ra la institución. Todo esto pretende lograr tener una institución Edu-
cativa de muy buena calidad y que su comportamiento organizacio-
nal sea el más idóneo posible llevando a la institución a alcanzar sus 
metas.

Hallazgos

En este aparte se presentarán los resultados obtenidos en las 
tres grandes variables de la investigación como lo son la motivación, 
el liderazgo y la cultura institucional. Los resultados se compararon 
entre los diferentes miembros vinculados a la investigación de acuer-
do al planteamiento presentado, ellos se organizaron en diagramas 
de barras para comparar ítem por ítem. Luego se agruparon y exami-
naron los resultados obtenidos por dimensiones y por variables con 
el � n de analizar el comportamiento organizacional desarrollado en 
la institución.

Primera variable: la Motivación se divide en dos: la motivación 
del docente y la motivación del estudiante. La motivación del docen-
te se enmarcó en cuatro (4) dimensiones: Esfuerzo del individuo, 
desempeño del individuo, recompensa y metas. La primera es el Es-
fuerzo del individuo allí se percibió que la mayoría de los docentes 
sienten vocación por su trabajo, consideran que tienen una buena 
capacidad de comunicación eficaz, manejan un buen nivel de auto-
estima y tienen en cuenta la opinión de los demás. Sin embargo se 
puede concluir que falta de parte del rector apoyo en la ejecución 
de proyectos, interés para conocer el aporte de los docentes; tam-
bién falta más comunicación entre los docentes y que el directivo sea 
equitativo en el trato y atención a todos los docentes por igual. La se-
gunda es el desempeño del individuo, los docentes consideran en su 
mayoría que tienen un buen nivel de desempeño, disposición al orga-
nizar el trabajo, manifiestan agrado por llegar a su lugar de trabajo, 
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pero en esta dimensión se debe trabajar más en aspectos como co-
nocer más los criterios de evaluación establecidos por el rector, ana-
lizar si el sistema de evaluación abarca tanto en el ámbito académico 
como en el aspecto formativo, se deben buscar mecanismos para 
mejorar el ambiente de trabajo y para apoyar más las ideas de los do-
centes, con ello se puede fortalecer más el trabajo grupal. La tercera 
es la Recompensa, en esta dimensión los docentes están claros en 
que la mayoría persigue el bien común, pero falta recibir de parte del 
rector estímulos e incentivos equitativos acorde con el desempeño 
que ellos tengan durante la realización de su trabajo que despierte 
el interés por hacer su trabajo de la mejor manera posible. La cuarta 
dimensión es la meta, en ella está muy claro que los docentes están 
satisfechos con su labor, disfrutan de su trabajo formativo, tienen 
metas claras, manifiesta  interés por alcanzar las metas del colegio 
y se sienten medianamente satisfechos por su beneficio económico

La motivación del estudiante también se enmarcó en cuatro (4) 
dimensiones: esfuerzo del individuo, desempeño del individuo, recom-
pensa y metas. En la primera dimensión Esfuerzo del individuo, se per-
cibe que la mayoría de los estudiantes sienten que los docentes los va-
loran y conocen sus capacidades, ellos consideran que hacen el mayor 
esfuerzo en su trabajo diario, son conscientes que tienen capacidades 
intelectuales para trabajar bien, ellos se preocupan por organizar el 
trabajo, consideran que las tareas ayudan a profundizar conocimien-
tos y valoran las orientaciones dada por los docentes para mejorar. En 
la segunda dimensión de Desempeño del individuo, un porcentaje alto 
de los estudiantes expresan agrado por los criterios de evaluación, 
consideran que tienen capacidades para ser buenos estudiantes, creen 
que su desempeño es bueno, les agrada asistir al colegio, tienen esta-
blecidas metas por alcanzar y se esfuerzan por mantener una buena 
comunicación. Pero a su vez falta disminuir los niveles de apatía frente 
a tareas y trabajos, ampliar el horario de trabajo extra que requiera el 
colegio, minimizar los riesgos de líderes negativos y actuar más espe-
cí� camente en las situaciones que se requiera la presencia del rector 
o de un docente para reducir los problemas. En la tercera dimensión 
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recompensa, los estudiantes mani� estan que sienten un buen trato de 
parte de los docentes, además existe un nivel de exigencia igual para 
todos los estudiantes y están satisfechos porque los docentes cono-
cen las necesidades y los apoyan. Pero ellos también consideran que el 
bien común debe prevalecer siempre, para que se refleje el desempe-
ño en los resultados académicos. En la cuarta dimensión Metas, los es-
tudiantes consideran que conocen los logros académicos que deben 
alcanzar, expresan que tienen un ambiente de trabajo agradable y que 
son cumplidores del deber. Sin embargo se debe trabajar más respec-
to a que la apatía de algunos estudiantes pueda afectar el desempeño 
del grupo.

Conclusiones

Se observa disposición por parte de los docentes y estudiantes, 
de acuerdo a los resultados de la encuesta de motivación el proble-
ma más marcado es la falta de una sana comunicación entre el rec-
tor, docentes y estudiantes.

La segunda variable analizada es la de Liderazgo establece cua-
tro (4) dimensiones: comportamiento, factores ambientales, facto-
res personales y funciones. Para concluir la dimensión de Compor-
tamiento se puede decir que existe una tendencia marcada de los 
docentes hacia la indicador medianamente en desacuerdo, lo cual 
muestra que falta que el líder tenga mejores comportamientos que 
permitan desarrollar las actividades, orientar el camino de la institu-
ción, la participación de todos los docentes y motivar más a los do-
centes en la realización de su trabajo. Por ello sería conveniente que 
el rector se interese por ser un líder que apoye, que participe y que 
se oriente al logro en beneficio de toda la comunidad educativa. En la 
dimensión de Factores Ambientales muestra que los porcentajes se 
inclinan entre medianamente en desacuerdo para los docentes e in-
decisos y medianamente en desacuerdo para los estudiantes, estos 
valores muestran que al líder le falta organizar de una mejor manera 
las tareas para cumplirlas, plantear metas para poderlas alcanzar, te-
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ner una agenda clara y dada a toda la comunidad educativa y gestio-
nar más recursos para la institución. Para esto el rector podría estruc-
turar de una mejor manera sus tareas en la institución, organizando 
un sistema de autoridad formal conocido y establecido por todos, 
buscando fortalecer el trabajo en equipos y promoviendo una mejor 
comunicación entre todos los docentes. En la dimensión de Factores 
Personales los valores están aleatorios, sin embargo de acuerdo a 
los ítem propuestos y sus resultados, el rector de la institución es 
respetado y se le ve como la cabeza visible de la institución afuera 
y que la representa de la mejor manera posible, sería conveniente 
que trabaje más en este aspecto para que entre todos se mejoren las 
relaciones personales.

En la dimensión de funciones se percibe en los docentes una 
gran inclinación hacia medianamente en desacuerdo, mientras que 
en los estudiantes se marca mucho el indeciso y medianamente en 
desacuerdo. Los docentes consideran que falta apoyo del rector en 
cuanto a las necesidades de la institución, consideran también que 
el rector podría ejercer un mayor control sobre el desempeño de los 
docentes. En el aspecto que los estudiantes están más indecisos es 
en el de que el rector sea un enlace eficaz con la Secretaria de Edu-
cación. Y por último los docentes y estudiantes están de acuerdo en 
que medianamente se preocupa por solucionar los problemas labo-
rales, los cuales perjudican el desempeño de la institución.

La tercera variable Cultura Organizacional es analizada bajo tres 
(3) dimensiones: historia, entorno y ética. En la dimensión Historia 
se encontró que tanto docentes como padres de familia asumen 
las tareas propias que tienen, sin embargo se puede o debe adqui-
rir mayor responsabilidad frente a estas tareas, ambos cumplen con 
sus respectivos roles y buscan cambios en las oportunidades que se 
presentan. Pero ambos deben buscar más anticiparse a posibles pro-
blemas, trabajar más con los cambios que tiene el entorno para dar 
mejores respuestas a las situaciones y trabajar más de cerca con las 
amenazas que se puedan generar. En la dimensión Entorno se en-
contró que aunque los docentes promueven actividades para lograr 
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la unión e integración, los padres son conscientes que ellos deben 
acercarse más a la institución y ella debe buscar más mecanismos 
para integrarlos. Tanto docentes como padres de familia consideran 
que tienen una comunicación abierta y honesta sobre la realidad es-
colar, además para tomar decisiones tienen en cuenta las necesida-
des y consecuencias de la realidad, se percibe interés por participar 
en espacios de reflexión para analizar la problemática escolar, am-
bos asumen una actitud positiva y entusiasta al inicio de las diferen-
tes jornadas, también consideran que hacen los mejores esfuerzos 
por alcanzar las metas del colegio, aunque se atienden críticas y su-
gerencias se debe trabajar más en este aspecto para colaborar con 
la formación integral de nuestros jóvenes y finalmente los padres ex-
presan conocer claramente los resultados académicos de sus hijos.

Se deben trabajar más los aspectos como: ahondar más en la 
solución de conflictos y dificultades, se hace necesario tener un co-
nocimiento claro de las metas, objetivos y estrategias del proceso de 
formación, a su vez falta interés por aportar ideas para la transfor-
mación de las practicas pedagógicas y los docentes necesitan recibir 
más retroalimentación de su procesos de supervisión para mejorar 
los resultados, sería muy conveniente analizar a fondo los incentivos 
dados por parte de la institución para hacer modificaciones que be-
neficien el trabajo de todos

En la dimensión Ética los docentes y padres de familia expresan 
gusto por trabajar y tener a sus hijos estudiando en la institución res-
pectivamente, consideran que conocen la misión y visión de la insti-
tución, pero se percibe que no se favorece el trabajo en equipo, los 
docentes participan en la mayoría de las actividades plani� cadas mien-
tras que los padres de familia por sus múltiples ocupaciones participan 
en algunas y en otras no, se debe trabajar más en la integración de 
las familias a la institución y se deben promover las actividades que 
ayuden a mejorar las relaciones interpersonales de los docentes. Un 
punto a favor que se tiene en este aspecto en la disposición que tiene 
el personal docente y los padres de familia quienes se mostraron muy 
interesados en colaborar en el proceso de la investigación.
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Capítulo 18

Prácticas pedagógicas en ciencia, 
tecnología y sociedad:   

desde la apropiación de apuesta 
formativa por competencias, 

para la básica secundaria1*

Andrea Johana Aguilar Barreto2, 
Diana Milena Parra Gonzales3, 

Andres Horacio Fernández Bedoya4,  
José Gerardo Chacón Rangel5

Resumen

Desde la pedagogía, la didáctica y la epistemología, una caracteriza-
ción de la práctica pedagógica entorno a la formación por competencias, 
en ciencia, tecnología y sociedad, en básica secundaria, basado en un aná-
lisis de la relación entre la apuesta formativa nacional por competencias 
frente a la apuesta formativa institucional, un acercamiento a las concep-
ciones disciplinares, didácticas y Pedagógicas de los maestros, y la identi� -
cación de las formas en que hacen presencia los saberes disciplinares.
Palabras clave: Ciencia, tecnología, sociedad, pedagogía, epistemología, 

didáctica.
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1 Capítulo resultado del Macroproyecto de investigación: Caracterización de 
las prácticas pedagógicas en torno a la formación por competencias en las 
diferentes áreas del conocimiento en educación básica secundaria y media 
de las instituciones educativas del departamento Norte de Santander y el 
municipio de San José de Cúcuta. Liderado por los Grupos de Investigación 
Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Desarrollo Humano, Educación y 
Procesos Sociales y Altos estudios de frontera, con el apoyo y acompaña-
miento de la Maestría en Educación de la Universidad Simón Bolívar, Sede 
Cúcuta – Colombia.
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nistración Educativa, UDES. Doctora en Educación, UPEL. PhD (c), innova-
ción educativa y TIC. Investigadora de la Universidad Simón Bolívar, Sede 
Cúcuta. Correo: andreitajaguilar@gmail.com

3 Ingeniera de Sistemas. Magíster en Educación. Docente de la Básica. Co-
rreo: dianamilenapago@hotmail.com

4 Ingeniero de Sistemas, Magíster en Educación. Docente de la Básica. Co-
rreo: an3fernandezbed@gmail.com

5 Ingeniero de Sistemas. Doctor en innovaciones educativas. Magíster en 
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
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Pedagogical Practices in Science, 
Technology and Society: 

From the Appropriation of Formative 
Competency for Secondary Basic

Abstract

From pedagogy, didactics and epistemology, a characterization of 
the pedagogical practice around the formation by competences, in sci-
ence, technology and society, in secondary basic, based on an analysis of 
the relation between the national formative commitment by competitions 
against the institutional formative commitment, an approach to the dis-
ciplinary, didactic and pedagogical conceptions of the teachers, and the 
identification of the forms in which the disciplinary knowledge is present
Keywords: Science, technology, society, pedagogy, epistemology, didac-

tics.

Introducción

La educación, junto a las riquezas naturales son los factores más 
importantes para el progreso económico de todos los estados. En 
Colombia, las políticas educativas se han centrado en mejorar indica-
dores de cobertura, promoción y graduación escolar. Solo hasta aho-
ra, y quizás a consecuencia de los pobres resultados en las pruebas 
internacionales, se ha despertado un interés en la calidad educativa. 
Si bien no es un tema reciente, y varias instituciones llevan año im-
plementado procesos de calidad entorno a la educación, no hay que 
desconocer que las situaciones en las que muchos docentes ejercen 
su labor diaria, son precarias y hasta macondianas.



 
Prácticas pedagógicas

 
435

El MEN (2008) en sus orientaciones generales para la educación 
en tecnología señala la alfabetización tecnológica como “un propó-
sito inaplazable de la educación que busca que individuos y grupos 
estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar ob-
jetos, procesos y sistemas tecnológicos, como requisito para su des-
empeño en la vida social y productiva (p. 11)”. Esta afirmación tiene 
cabida en cualquier contexto de la vida, mucho más en el mundo 
de la escuela, donde los estudiantes amantes y deseosos de otras 
prácticas de aula, ven en las TICS las mejores mediaciones, para que 
los actos de clase, sean no solo espacios de conocimiento. En con-
secuencia con ello, en la cada vez más compleja sociedad basada en 
el conocimiento, maestros y estudiantes deben utilizar la tecnología 
de manera eficaz, y la escuela debe ofrecer a sus estudiantes las he-
rramientas para adquirir las habilidades y destrezas que permitan su 
desenvolvimiento en la aldea global (McLuhan, 1962).

El primer paso para generar ese cambio es a través de la autoe-
valuación de la práctica pedagógica, ¿es esta realmente acorde a las 
necesidades de un mundo globalizado? ¿Son las prácticas conducen-
tes a la consolidación de un capital humano llamado a transforma al 
país? ¿Se está formando seres humanos, capaces de desenvolverse 
en un mundo globalizado, inmerso en esta sociedad de la informa-
ción?

Reflexionar acerca de la práctica de los docentes de San José de 
Cúcuta, específicamente los maestros de ciencia tecnología y socie-
dad, es el primer paso en la consolidación de un verdadero cambio 
educativo, caracterizar estas prácticas, llevara al develamiento de las 
falencias, y errores que se cometen en el quehacer diario de la labor 
docente, y constituyen el primer eslabón en esa transformación que 
la Universidad Simón Bolívar, desea hacer en la región.

Se hace necesario un análisis más objetivo y a través de instru-
mentos y herramientas que permitan caracterizar la práctica educa-
tiva de los docentes de las instituciones educativas de San José de 
Cúcuta en el uso de las TIC como herramienta de trabajo docente y 
de manera particular, responder a las preguntas, como lo hace, que 
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herramientas tecnológicas utiliza, con qué frecuencia, que coheren-
cia tiene con los planes de clase entre otras preguntas.

Metodología

La presente investigación busca esclarecer el papel que los do-
centes le atribuyen a la tecnología en la educación. La tecnología 
como coadyuvante, que frente a problemas de comprensibilidad, o a 
temas de difícil enseñanza, asiste al docente en su práctica pedagógi-
ca a través de producciones tecnológicas más efica es. La tecnología 
como generadora de puentes entre la comprensión de los maestros y 
la comprensión de los estudiantes. El punto de partida es entender la 
tecnología educativa como el desarrollo de propuestas de acción ba-
sadas en disciplinas científicas referidas a las prácticas de enseñanza 
que, incorporando todos los medios a su alcance, dan cuenta de los 
fines de la educación en los contextos socio históricos que le otorgan 
significación. “Desde esta conceptualización se pretende superar la 
impronta tecnicista que dio origen a la tecnología educativa recupe-
rando los análisis ideológicos políticos y ético filosófico que nunca 
debieron abandonar a las propuestas de enseñanza” (Litwin, 2005).

Dadas las características inherentes del macroproyecto, la etno-
grafía surge como el diseño que más se adopta a la presente inves-
tigación. Para Hammersley y Atkinson, la etnografía “es una manera 
de aproximarse a la investigación social” (Hammersley & Atkinson, 
1994, p. 4). “La mayoría de los trabajos etnográficos relacionados 
con en el ámbito de la educación tienen su origen en el interés que 
han despertado diferentes problemas educativos localizados en las 
escuelas: el fracaso escolar de los estudiantes pertenecientes a gru-
pos minoritarios, la resistencia cultural de los educandos de clase 
obrera en las aulas, las relaciones interétnicas en las escuelas, el de-
sarrollo de currículum interculturales, etc.” (Serra, 2003, p. 166).

Las técnicas a utilizadas en la presente investigación fueron el 
análisis documental, las entrevistas y las observaciones. El análisis do-
cumental se llevará a cabo, con fundamento en los Proyectos Educa-
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tivos Institucionales (PEI), Sistemas Institucionales de Evaluación de 
Estudiantes (SIEE) y planes de área, de las respectivas instituciones. 
Así como los estándares básicos de competencias en Ciencias Socia-
les y Ciencias Naturales, las orientaciones generales para la educa-
ción en tecnología y la guía para el mejoramiento institucional. A los 
informantes claves se les aplico dos entrevistas, libre, estructuradas 
con guía (su estructura corresponderá a preguntas preestablecidas 
y con un límite previo fijado de categorías por respuestas) y estan-
darizadas con guía. Dado que las categorías han sido establecidas de 
manera previa en el marco del macroproyecto, el análisis de la infor-
mación se enfocará a la identificación de las estructuras formativas. 
Tomando como base los estadios propuestos por Miles y Huberman 
en Qualitative Data Analysis, para esta investigación, y considerando 
los requisitos que define  a una caracterización se definieron las si-
guientes etapas: recolección de datos, reducción de datos, presenta-
ción de datos y formulación de conclusiones y verificación

Hallazgos

Relación entre la apuesta formativa nacional 
por competencias frente a la apuesta formativa institucional 
en el área de ciencia, tecnología y sociedad, en básica 
secundaria
El Ministerio de Educación Nacional ha emitido tres documen-

tos que señalan las directrices de la apuesta formativa nacional en 
ciencia, tecnología y sociedad. Los estándares básicos de competen-
cias en ciencias naturales (MEN, 2006), Las orientaciones generales 
para la educación en tecnología (MEN, 2008), y las competencias 
TIC para el desarrollo profesional docente (MEN, 2013). El ministe-
rio a su vez sigue los parámetros establecidos por la UNESCO en el 
documento ICT Competency Standards for Teachers (Estándares de 
Competencia para profesores) (Unesco, 2008). La Institución Educa-
tiva seleccionada, por su parte, consigna en el Proyecto Educativo 
Institucional P.E.I. (IECRP, 2015) los lineamientos curriculares y pe-
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dagógicos de la institución. En el caso específico del departamento 
de Tecnología e Informática, estos se encuentran desglosados en el 
plan de área y el plan de asignatura. Adicionalmente cada docente 
consigna en los diarios de campo, las observaciones y el desarrollo 
de su labor docente.

El ministerio define a los estándares básicos de competencias 
como “uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe 
saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad esperado a su paso 
por el sistema educativo” (MEN, 2006, p.9). Posteriormente precisa 
que estos corresponden a criterios claros, públicos “que permiten 
juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su 
conjunto cumple con unas expectativas comunes de calidad” (MEN, 
2006, p.11). Su estructura obedece al desarrollo de las competencias 
en función del tiempo, a un escalamiento gradual, y a un incremento 
en la complejidad de acuerdo al área y por grupos de grados. Tam-
bién obedecen a una estructura jerárquica, coherentes tanto de ma-
nera vertical, como de manera horizontal. Los estándares básicos de 
competencias en ciencias naturales tienen como objetivo principal 
la formación del pensamiento científico y crítico en los estudiantes, 
buscando el desarrollo de las actitudes y habilidades científicas ne-
cesarias para “explorar fenómenos y eventos y resolver problemas 
propios de las ciencias” (MEN, 2006, p.112). Estos a su vez señalan 
dos ejes articuladores para las acciones concretas de pensamiento 
y de producción: La aproximación al conocimiento científico natural 
y el manejo de los conocimientos propios de las ciencias naturales.

De los estándares
Los estándares básicos en ciencias naturales obedecen a tres 

subdivisiones: Entorno Vivo, Entorno Físico y Relación ciencia, tec-
nología y sociedad. Y es en esta última en donde se hace la primera 
aclaración. En el artículo 23 de la ley general de la educación (Ley 115 
de 1994) se estipulan las áreas obligatorias y fundamentales, entre 
ellas Tecnología e Informática. Una vez consultadas las fuentes do-
cumentales, y portales del ministerio, se constató, la no existencia de 
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estándares básicos de competencias para tecnología e informática. 
En la publicación de los estándares del 2006, la tecnología, se tra-
ta como una subdivisión de las ciencias naturales, y es renombrada 
como ciencia, tecnología y sociedad. En el 2008 el ministerio publica 
las orientaciones generales para la educación en tecnología, con una 
estructura que se señalara posteriormente. A partir del año 2014, las 
pruebas saber once incluyen un componente de Ciencia Tecnología y 
Sociedad, que se evalúa dentro del grupo de Ciencias Naturales. De 
ahí que la presente investigación, se separe del termino tecnología e 
informática y utilice ciencia tecnología y sociedad, como área de in-
vestigación. Las orientaciones generales para la educación en tecno-
logía (MEN, 2008), siguen la línea estructural de los estándares. Sin 
embargo, estas, cuyo objetivo, según el ministerio es ser referente 
para la elaboración de los planes de estudio, teniendo en cuenta la 
aproximación transversal (que surge tras la publicación de los están-
dares). Es necesario resaltar dos señalamientos que hace el ministe-
rio: La tecnología se puede trabajar desde cualquier disciplina. Esto 
obedece y facilita el trabajo de instituciones y docentes, que vienen 
implementado, planes de estudio, enfocados en las necesidades de 
su comunidad, o adaptándose a los recursos disponibles. Retornan-
do a la ley general de la educación, en cuanto a áreas obligatorias y 
fundamentales, esta precisión del ministerio, permite abarcar un nú-
mero mayor de disciplinas relacionadas con la ciencia y la tecnología, 
que si solo se hablase de tecnología e informática.

El segundo señalamiento hace referencia a que “cada institu-
ción le corresponde realizar un trabajo de diseño de sus planes aca-
démicos, definiendo los objetivos de aprendizaje esperados e incor-
porando las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, 
acordes con su Proyecto Educativo Institucional” (MEN, 2008). Parte 
de esta autonomía, requiere que las instituciones definan sus objeti-
vos de aprendizaje, acordes a las necesidades socioeconómicas de 
su entorno. Es de vital importancia recalcar la coherencia a la hora de 
desarrollar los proyectos educativos institucionales, que estos sean 
coherentes con las necesidades de sus comunidades, aterrizados a 
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las condiciones, y en este caso en particular, que busquen la inser-
ción por parte del estudiante en el mercado laboral.

Estas orientaciones guardan una estructura vertical, compues-
ta por cuatro componentes comunes a todos los grupos de grados. 
Cada Componente a su vez contiene una competencia, y estos a su 
vez ejemplos de desempeños (MEN, 2008). Los componentes comu-
nes a todos los grupos de grados son: Naturaleza y evolución de la 
tecnología, Apropiación y uso de la tecnología, Solución de proble-
mas con tecnología y tecnología y sociedad.

Un tercer documento, las competencias TIC para el desarrollo 
profesional docente (MEN, 2013), no son abordadas directamente, 
en el Proyecto Educativo Institucional, ni en los planes de área o 
asignatura, pero serán analizadas en el capítulo dos, de la presen-
te investigación. Por el momento se señalan las cinco competencias 
que lo componen: Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, Gestión 
e Investigativa. Por parte de la Institución Educativa, los documen-
tos que evidencian la apuesta formativa institucional, son el P.E.I, los 
planes de área, los planes de asignatura y los diarios de campo. Para 
el Ministerio de Educación un Proyecto Educativo Institucional “de� -
ne los énfasis de la institución y orienta la forma como se planifican,
desarrollan y valoran sus propósitos educativos” (MEN, 2006, p. 11).

Conocimiento de las estructuras teóricas de la disciplina
Como punto de partida de las estructuras teóricas de las cien-

cias, los estándares básicos adoptan lo expuesto por Thomas Samuel 
Kuhn y su “verdad científica” entendida esta como “un conjunto de 
paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y reempla-
zados por nuevos paradigmas” (MEN, 2006, p.97). En la estructura 
de las revoluciones científicas, Kuhn, plantea que la ciencia se desa-
rrolla siguiendo determinadas fases: El establecimiento de un para-
digma, la ciencia normal, la crisis, la revolución científica y el esta-
blecimiento de un nuevo paradigma. Para Kuhn, los paradigmas son: 
“realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante 
cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a 
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una comunidad científica” (Kuhn, 1962, p. 13). T.S. Kuhn, plantea la 
confusión entre la visión de la ciencia “como acumulación con una 
epistemología predominante que considera que el conocimiento es 
una construcción hecha por la mente directamente sobre datos sen-
soriales no elaborados” (Kuhn, 1962, p. 154). El estudio de un para-
digma y su historia requiere un seguimiento del contexto histórico 
en donde fue desarrollado el paradigma.

No se hacen preguntas respecto a la relación de las opiniones 
de Galileo con las de la ciencia moderna, sino, más bien, sobre la rela-
ción existente entre sus opiniones y las de su grupo, o sea: sus maes-
tros, contemporáneos y sucesores inmediatos en las ciencias (Kuhn, 
1962, p. 23).

Esta temporalidad es reseñada posteriormente cuando los es-
tándares adoptan una definición de ciencia, más allá de un marco de 
tiempo y en un contexto específico. Reseña también el desarrollo de 
la ciencia y el camino que ha tomado su evolución y la del método 
científico, hasta nuestros días

Las primeras etapas de desarrollo de la mayoría de las ciencias 
se han caracterizado por una competencia continua entre una serie 
de concepciones distintas de la naturaleza, cada una de las cuales 
se derivaba parcialmente de la observación y del método científicos
y, hasta cierto punto, todas eran compatibles con ellos (Kuhn, 1962, 
p. 24).

Este ciclo entre los paradigmas, las rupturas y los nuevos pa-
radigmas, impulsados por el inconformismo y la violación de “ex-
pectativas profundamente arraigadas” este afán inusitado por la 
resolución de enigmas, y la transgresión de las reglas, de “cambios 
inducidos por los paradigmas en la percepción científica”, la crisis y 
sus generadores, la búsqueda de la comprensión del mundo, la visión 
evolutiva e inacabada de la ciencia, constituyen para Kuhn, el objeto 
de la ciencia, una ciencia inconclusa, que va más allá de una compren-
sión lineal de sus logros, a una incesante búsqueda de las respuestas 
a una infinidad de problemas irresueltos
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Hacer ciencias, hoy en día, es una actividad con metodologías 
no sujetas a reglas fijas, ni ordenadas, ni universales, sino a proce-
sos de indagación más flexibles y reflexivos que realizan hombres 
y mujeres inmersos en realidades culturales, sociales, económicas y 
políticas muy variadas y en las que se mueven intereses de diversa 
índole (MEN, 2006, p. 98).

Concepción de ciencia
La concepción disciplinar que orienta los estándares, menciona 

la variabilidad del concepto a través del tiempo. Citando a Stephen 
Finney Mason, en History of the Sciences, es “difícil formular una de-
finición válida para todos los tiempos y lugares” (MEN, 2006, p. 97). 
Pero ese conocer (scire) más que un conocimiento sistematizado 
condición invariable en cualquier campo, exige la organización de la 
experiencia sensorial objetivamente verificable. Sin embargo, los es-
tándares se aventuran a definir a la ciencia (natural) como “cuerpos 
de conocimientos que se ocupan de los procesos que tienen lugar en 
el mundo de la vida” (MEN, 2006, p. 101).

Más que hablar de la ciencia en singular, se habla de disciplinas 
científicas, consideradas como cuerpos de conocimientos que se 
desarrollan en el marco de teorías que dirigen la investigación. 
De esta manera la psicología, la física, la biología, la geografía, 
la historia, etc., intentan no sólo hacer descripciones de sucesos 
de la realidad o predecir acontecimientos bajo ciertas condicio-
nes, sino y fundamentalmente, comprender lo que ocurre en el 
mundo, la compleja trama de relaciones que existe entre diver-
sos elementos, la interrelación entre los hechos, las razones que 
se ocultan tras los eventos (MEN, 2006, p. 98).

En las orientaciones generales para la educación en tecnología, 
adhiriéndose a lo propuesto por el National Research Council que 
afirma; “la ciencia y la tecnología se diferencian en su propósito: la 
ciencia busca entender el mundo natural y la tecnología modifica el 
mundo para satisfacer necesidades humanas” (MEN, 2008, p. 7). La 
simbiosis Ciencia y Tecnología, existe desde los orígenes de la huma-
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nidad, ciencia y tecnología son características inherentes a la huma-
nidad, lo que nos diferencia de los animales, y lo que nos brindó ese 
pseudo liderazgo sobre las demás especies.

No obstante, la tecnología y la ciencia están estrechamente re-
lacionadas, se afectan mutuamente y comparten procesos de 
construcción de conocimiento. A menudo, un problema tiene as-
pectos tecnológicos y científicos. Por consiguiente, la búsqueda 
de respuestas en el mundo natural induce al desarrollo de pro-
ductos tecnológicos, y las necesidades tecnológicas requieren 
de investigación científica (MEN, 2008, p. 7)

Concepción de tecnología
Ciencia y tecnología son conceptos, que, por lo complejos, y 

cotidianos, se tornan difíciles de definir. Son conceptos que varían 
según el contexto, y su momento histórico, con partidarios y detrac-
tores, polisignificantes y hasta ambiguos. El término proviene de las 
palabras griegas tecné, que significa ‘arte’ u ‘oficio’, y logos, ‘cono-
cimiento’ o ‘ciencia’, área de estudio; por tanto, la tecnología es el 
estudio o ciencia de los o� cios. Conjunto de teorías y de técnicas que 
permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico
(RAE, 2012). Otorgando un carácter humano, este proceso por medio 
del cual el hombre diseña herramientas y máquinas para aprovechar 
mejor y comprender mejor su entorno, adquiere múltiples signific -
dos. Las orientaciones de la guía treinta, adoptan la concepción del 
National Research Council:

Como actividad humana, la tecnología busca resolver problemas 
y satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando 
el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica 
y creativa de recursos y conocimientos… la mayoría de la gen-
te suele asociar la tecnología simplemente con artefactos como 
computadores y software, aviones, pesticidas, plantas de trata-
miento de agua, píldoras anticonceptivas y hornos microondas, 
por mencionar unos pocos ejemplos. Sin embargo, la tecnolo-
gía es mucho más que sus productos tangibles. Otros aspectos 
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igualmente importantes son el conocimiento y los procesos ne-
cesarios para crear y operar esos productos, tales como la inge-
niería del saber cómo y el diseño, la experticia de la manufactura 
y las diversas habilidades técnicas (MEN, 2008, p.3).

Concepción de sociedad
El propósito más alto de la educación es preparar a las perso-

nas para llevar vidas responsables cuyas actuaciones estén a favor 
de sí mismos y de la sociedad en su conjunto (MEN, 2006, p.105). Las 
generaciones futuras de Colombia tienen el derecho de vivir en una 
sociedad mucho más pacífica, democrática y justa y tienen el deber 
de contribuir a la construcción de dicha sociedad. La educación es, 
sin duda, uno de los caminos para lograr este objetivo (MEN, 2006, 
p. 155).

Desarrollar la reflexión crítica frente a las relaciones entre la tec-
nología y la sociedad. Como producto cultural, la actividad en ciencia 
y tecnología tiene efectos para la sociedad y para el entorno y, por 
consiguiente, es necesario que los individuos participen en su evalua-
ción y control. De ahí la importancia de educar para la comprensión, 
la participación y la deliberación, en torno a temas relacionados con 
la tecnología (MEN, 2008, p. 12).

Ideal de formación. Es la clara la intencionalidad del proceso de 
formación estipulado por el Ministerio de Educación Nacional en los 
estándares básicos de competencias en ciencias. Una formación hu-
manística, en pro de la sociedad, con espíritu solidario, formadora de 
jóvenes autónomos propositivos y responsables.

El propósito más alto de la educación es preparar a las personas 
para llevar vidas responsables cuyas actuaciones estén a favor de sí 
mismos y de la sociedad en su conjunto. La educación en ciencias 
tiene en ello un papel fundamental al aportar a la formación de seres 
humanos solidarios, capaces de pensar de manera autónoma, de ac-
tuar de manera propositiva y responsable en los diferentes contex-
tos en los que se encuentran (MEN, 2006, p. 105).
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Implicación social de la formación
La condición humana es inseparable a la condición social, y exige 

no solo el respeto por nuestros semejantes y por nuestro entorno. La 
humanidad se encuentra ad portas, del cambio climático, consecuen-
cia de la industrialización y el consumo desmedido. Los estándares 
citan un documento de Science for all Americans (Ciencia para todos 
los americanos) de la Asociación Norteamericana para el Desarrollo 
de la Ciencia, en el que se proclama la necesidad de “reconocer la uni-
dad, la diversidad y la interdependencia del mundo natural y social” 
(MEN, 2006, p. 107). La formación en ciencias debe propender por el 
“respeto por la condición humana y la naturaleza, que se traduce en 
una capacidad para tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida, 
teniendo presente sus implicaciones en cada uno de los seres que 
habitamos el planeta” (MEN, 2006, p. 107). El documento establece 
cuatro metas de la formación en ciencias: Ejercer el pleno ejercicio de 
ciudadanía, aportar a la consolidación de una sociedad democrática, 
propiciar la creación de espacios de reflexión y fomentar un sentido 
crítico ante las actitudes y las relaciones sociales dominantes.

El conocimiento científico no debe seguir reservado a una élite. 
Es necesario que amplios sectores de la población accedan al de-
safío y la satisfacción de entender el universo de una manera in-
tegral y contribuir a su construcción mediante el acceso equitati-
vo a todos los escenarios en donde ello acontece: el mundo del 
trabajo, de la cultura, de los medios de comunicación, de la po-
lítica, de la academia, de la economía, de la investigación, entre 
otros. Ahora bien, también aquellos y aquellas estudiantes que 
deseen adelantar una carrera científica a nivel universitario de-
ben recibir en la formación básica los elementos para acceder a 
ella y seguir sus estudios de profundización (MEN, 2006, p. 108).

Aprendizaje Significativo. El ministerio de educación propone 
como estrategia de orientación en el proceso de formación en cien-
cias, al aprendizaje significativo. No es válido seguir con una visión 
del siglo XIX en la que la ciencia es un cuerpo terminado, y el papel 
del maestro se remite al de un simple proveedor de conocimiento. 



Prácticas pedagógicas en ciencia, tecnología y sociedad... 
A. Aguilar Barreto, D. Parra Gonzales, A. Fernández Bedoya, J. Chacón Rangel

 
446

En una era en la que el conocimiento no es posesión única del maes-
tro, en las que las limitaciones propias del ser humano, ante la baste-
dad del mar de conocimiento, son evidentes, el maestro deja de ser 
dueño de la verdad absoluta, y su rol debe cambiar al de orientador.

El aprendizaje de las ciencias debe estar estrechamente relacio-
nado con la formulación de inquietudes y búsqueda de solución 
a problemas, tal como ocurre en la vida real, teniendo de presen-
te, claro está, que no es pretensión de la formación en ciencias 
en la Educación Básica y Media alcanzar los niveles de especiali-
zación de producción de conocimientos que logran los cientí� -
cos (MEN, 2006, p. 108).

Para Ausubel (1963, p. 58), “el aprendizaje significativo es el 
mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la 
inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cual-
quier campo de conocimiento”. La forma en la que se relaciona la in-
formación nueva con la adquirida, construyendo y rearmando ambas 
estructuras en el proceso.

Los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos 
y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aque-
llos”. Se trata, entonces, de brindar bases que les permitan a los 
y las estudiantes acercarse paulatinamente y de manera rigurosa 
al conocimiento y la actividad científica a partir de la indagación, 
alcanzando comprensiones cada vez más complejas, todo ello 
a través de lo que se denomina un hacer. Para lograr generar 
transformaciones graduales y profundas en las formas de co-
nocer es importante que el aprendizaje resulte significativo, es 
decir, que los nuevos conocimientos adquiridos por un individuo 
se vinculen a lo conocido y transformen de una manera clara y 
estable los conocimientos previos, tal como lo afirman Ausubel, 
Hanesian y Novak (MEN, 2006, p. 108).

Métodos de enseñanza. Trabajar desde una mirada interdiscipli-
naria. La educación responde a un complejo entramado social, ámbi-
tos, fundamentos, contextos, marcos históricos, etc. No es posible 
concebir la educación con una visión disciplinar única. Los currículos 
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dejaron de ser lineales, y deben ser abordados en consonancia con 
las demás disciplinas.

Es necesario establecer puentes entre los distintos saberes. Se-
ría impensable tratar de generar procesos interdisciplinarios si no es 
posible establecer relaciones en el interior de una misma disciplina o 
de una ciencia. La diferenciación de los contenidos disciplinares de-
bería ser una meta al fin l de la educación básica y no un punto de 
partida (MEN, 2006, p. 110).

La educación misma en si es interdisciplinar, multidimensional, 
no atada a marcos ni estructuras que aíslen el conocimiento, es pra-
xis y objeto de estudio, al mismo tiempo.

El desarrollo científico implica el uso de las matemáticas como 
sistema simbólico que permite cuantificar y construir modelos 
sencillos de los fenómenos y eventos que se observan, además 
de utilizar ciertas habilidades numéricas que hacen parte del mé-
todo científic  como son la recolección y organización de datos 
cuantificables, el análisis de dichos datos con base en la estadís-
tica y la probabilidad, etc. (MEN, 2006, p. 110).

Las ideas son expresadas a través de los símbolos y el lenguaje, 
y el conjunto de competencias comunicativas, permiten no solo la di-
vulgación científica, la comunicación, la colaboración de los avances 
de la ciencia, sino de la interacción entre los individuos que hacen 
ciencia. La comprensión, el análisis solo son posibles cuando se ad-
quiere un acervo de ideas, conocimientos, teorías que fueron comu-
nicadas y transmitidas.

La formación en ciencias debe propiciar el desarrollo de la capa-
cidad para comunicar ideas científicas de forma clara y rigurosa, 
lo que implica un uso adecuado no solamente del lenguaje co-
tidiano, sino de aquel propio de las ciencias. En el desarrollo de 
indagaciones guiadas, el uso del lenguaje conlleva claridad en la 
exposición de hipótesis y habilidades para compartir con otros 
los hallazgos y comunicarlos, tanto oralmente como por escrito, 
en una gran variedad de contextos y con una gran variedad de 
artificios gráficos, simbólicos y literarios (MEN, 2006, p. 110
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El trabajo colaborativo en el aula. Entre los métodos de ense-
ñanza propuesto por los estándares, aparece el trabajo colaborativo, 
como estrategia de aprendizaje. La cooperación, las nuevas tecnolo-
gías de la información, las redes sociales, el acceso rápido a la infor-
mación, han posibilitado un cambio radical en la forma en la que se 
aprende, se interactúa y se trabaja de manera conjunta en la conse-
cución de un objetivo común.

Aprender haciendo, como se viene exponiendo, permite desa-
rrollar no solamente las capacidades individuales sino sociales 
de los y las estudiantes. Ahora bien, este tipo de aprendizaje 
puede configurarse como una posibilidad de trabajo cooperati-
vo entre pares que se lleve a todos los espacios de formación. 
Con la constitución de pequeñas comunidades científicas se 
logra que los estudiantes sean capaces de asumir una serie de 
compromisos individuales y colectivos que redunden en el bien 
del grupo, semilla que se aspira repercuta en el futuro en bien de 
toda la sociedad (MEN, 2006, p. 111).

El aprendizaje colaborativo es inocuo si no viene acompañado 
de un cambio de actitud, del individualismo al cooperativismo, de la 
búsqueda del interés común, antes que el particular. La competen-
cia, la recompensa, la clasificación, no tienen cabida en este esque-
ma de trabajo.

Para poder fortalecer estos aprendizajes en los estudiantes es 
necesario que también el maestro se involucre en procesos de 
conformación de comunidad científica y así, de manera conjunta 
con otros y otras docentes, comparta sus experiencias, debata 
sus posturas, profundice sus conocimientos –tanto de su discipli-
na como de otras– y evalúe sus actuaciones de enseñanza. Estas 
redes de colaboración entre docentes pueden ser de gran valor 
para mantener posturas críticas y reflexivas sobre la propia prác-
tica e introducir modificaciones a la práctica pedagógica (MEN, 
2006, p. 111).

Evaluación. El Ministerio de Educación Nacional define dos ca-
racterísticas esenciales constitutivas de la evaluación: La revisión y 
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el análisis crítico. Cada uno de los saberes constitutivos de la ciencia, 
requieren una constante revisión, dada la no inmutabilidad de la mis-
ma, y la alta transmutación de conceptos y concepciones. Hoy más 
que nunca, teorías y paradigmas se derrumban y exigen una cons-
tante actualización. De ahí que sea imperativa la existencia de una 
evaluación como proceso.

La ciencia está formada por un conjunto de saberes que están en 
permanente cambio, en donde la revisión y el análisis crítico de 
lo que se hace es fundamental, la evaluación es un componente 
que no puede faltar en la formación en ciencias. Una evaluación 
que sea vista, al igual que la ciencia, como proceso, es decir que 
sea permanente, que arroje luces sobre el camino recorrido y el 
que se seguirá recorriendo (MEN, 2006, p. 97).

Más que detectar errores y fallas, el proceso evaluativo de la 
ciencia, tecnología y sociedad debe propender por el reconocimien-
to de fortalezas, debilidades, vacíos, estrategias metodológicas que 
empoderen el proceso de enseñanza aprendizaje y que permitan la 
concesión de las metas planteadas.

Ya no es posible una evaluación dirigida a detectar errores, pun-
tos de quiebre. Se trata de una evaluación orientada a identificar
fortalezas que permitan superar las debilidades, una evaluación 
para determinar qué están aprendiendo realmente los y las es-
tudiantes y buscar herramientas que permitan a cada docente 
orientar el proceso de enseñanza y de aprendizaje hacia los obje-
tivos propuestos, teniendo en cuenta también, por supuesto, los 
vacíos detectados en sus estudiantes (MEN, 2006, p. 97).

La integralidad, la verticalidad y el establecimiento de interde-
pendencias, que permitan la construcción de matrices más amplias 
del conocimiento aunados a una visión interdisciplinar, centrado en 
la investigación científica, deben ser características inherentes al 
proceso evaluativo de la ciencia la tecnología y la sociedad.

Según lo expuesto aquí, una formación en ciencias debe ir de 
la mano de una evaluación que contemple no solamente el do-
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minio de conceptos alcanzados por las y los estudiantes, sino el 
establecimiento de relaciones y dependencias entre los diversos 
conceptos de varias disciplinas, así como las formas de proceder 
científicamente y los compromisos personales y sociales que se 
asumen (MEN, 2006, p. 97).

A partir del 2014, con el cambio en los lineamientos de las prue-
bas saber 11, la ciencia la tecnología y sociedad, pasa a ser un com-
ponente de evaluación dentro del área de competencias de ciencias 
naturales. Se hace necesario integrar dentro del sistema de evalua-
ción del área, a las diferentes competencias reseñadas en la nueva 
prueba: Uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de 
fenómenos e indagación. El documento propuesto en la alineación 
del examen SABER 11, propone un conjunto de afirmaciones para 
cada competencia. En el marco de la competencia uso comprensivo 
del conocimiento científico, se proponen dos afirmacione

Identifica las características de algunos fenómenos de la na-
turaleza basándose en el análisis de información y conceptos 
propios del conocimiento científico. Como un primer paso en la 
comprensión de sistemas físicos, químicos y biológicos, se es-
pera que el estudiante identifique los componentes y las inte-
racciones presentes en ellos. Asocia fenómenos naturales con 
conceptos propios del conocimiento científico. Una vez se han 
reconocido las características principales de un fenómeno natu-
ral, el siguiente paso es asociar esas características con concep-
tos preestablecidos en las teorías, de manera que sea posible 
relacionarlas y establecer las dependencias que hay entre dichas 
características (MEN, 2014, p. 104).

Para la competencia explicación de fenómenos e indagación, las 
afirmaciones propuestas fueron las siguientes

Explica cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza ba-
sándose en observaciones, en patrones y en conceptos propios 
del conocimiento científico. Se espera que el estudiante explique 
la dinámica de sistemas físicos, químicos y biológicos basándose 
en las relaciones entre los elementos que los componen y sus 
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interacciones. El estudiante debe dar razón de esos cambios y de 
los fenómenos asociados, basándose en los mecanismos cono-
cidos y modelos teóricos propuestos en las Ciencias Naturales. 
Modela fenómenos de la naturaleza basándose en el análisis de 
variables, la relación entre dos o más conceptos del conocimien-
to científico y de la evidencia derivada de investigaciones cientí-
ficas. El estudiante debe utilizar alguna versión de los modelos 
básicos que se estudian en las Ciencias Naturales hasta grado 
11°, para representar o explicar el fenómeno que se le presente 
(MEN, 2014, p. 105).

La última competencia es la indagación. Esta se compone de 
cuatro afirmaciones

Comprende que a partir de la investigación científica se constru-
yen explicaciones sobre el mundo natural. El estudiante debe 
analizar qué tipo de preguntas pueden ser contestadas median-
te una investigación científica gracias al reconocimiento de la im-
portancia de la evidencia científica. Utiliza procedimientos para 
evaluar predicciones. El estudiante es capaz de distinguir entre 
predicciones y suposiciones, de hacer sus propias predicciones 
basándose en evidencias y teorías científicas, y de diseñar expe-
rimentos para dar respuestas a sus preguntas y poner a prueba 
sus hipótesis. Observa y relaciona patrones en los datos para 
evaluar las predicciones. El estudiante debe ser capaz de repre-
sentar datos en una tabla o gráfico, así como de interpretarlos 
correctamente para reconocer patrones y tendencias. Deriva 
conclusiones para algunos fenómenos de la naturaleza basán-
dose en conocimientos científicos y en la evidencia de su pro-
pia investigación y de la de otros. El estudiante debe, a partir de 
evidencia, llegar a conclusiones o hacer predicciones. También 
debe comunicar adecuadamente los resultados de sus investiga-
ciones (MEN, 2014, p. 105).

Estas ocho afirmaciones, constituyen los ejes direccionadores 
del proceso evaluativo, articulado al área de ciencia tecnología y so-
ciedad. Cada desempeño, debe responder al menos a una de las an-
teriores afirmaciones
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Los continuos llamados a la resignificación de los P.E.I., auna-
dos a un desarrollo discontinuo y un tanto desordenado, hacen del 
P.E.I., un documento que otorga pocas luces sobre los aspectos pe-
dagógicos, didácticos y epistemológicos. Los planes de área mantie-
nen la estructura de las orientaciones generales para la educación 
en tecnología. Los cuatro componentes, antes señalados: Naturale-
za y evolución de la tecnología, Apropiación y uso de la tecnología, 
Solución de problemas con tecnología y tecnología y sociedad. Son 
trabajados por grupos de grados de la siguiente forma: Primero a ter-
cero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno y de décimo 
a undécimo.

El componente naturaleza y evolución de la tecnología. Se refi -
re a las “características y objetivos de la tecnología, a sus conceptos 
fundamentales (sistema, componente, estructura, función, recurso, 
optimización, proceso, etc.), a sus relaciones con otras disciplinas y 
al reconocimiento de su evolución a través de la historia y la cultura” 
(MEN, 2008, p. 14). De sexto a séptimo la competencia a desarrollar 
es “Reconozco principios y conceptos propios de la tecnología, así 
como momentos de la historia que le han permitido al hombre trans-
formar el entorno para resolver problemas y satisfacer necesidades” 
(MEN, 2008, p. 20). Los desempeños señalados incluyen evolución 
de técnicas, procesos, herramientas y materiales, disciplinas que se 
han empleado para la generación y evolución de sistemas tecnoló-
gicos, peso, costo, resistencia, material, inventos trascendentales 
para la sociedad, sistema, realimentación, fuentes de energía. De oc-
tavo a noveno la competencia a desarrollar es “Relaciono los conoci-
mientos científicos y tecnológicos que se han empleado en diversas 
culturas y regiones del mundo a través de la historia para resolver 
problemas y transformar el entorno” (MEN, 2008, p. 22). Los desem-
peños sugeridos son principios científicos, interacciones entre dife-
rentes sistemas tecnológicos, factores que influyen en la evolución 
de la tecnología, cambios y tendencias de la tecnología, inventos e 
innovaciones, evolución de las ciencias, optimización de soluciones 
tecnológicas, tecnología, procesos, productos, sistemas, servicios, 
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artefactos, herramientas, materiales, técnica, fabricación, sistemas 
de control, calidad en la producción, sistema binario.

El componente apropiación y uso de la tecnología trata la “uti-
lización adecuada, pertinente y crítica de la tecnología (artefactos, 
productos, procesos y sistemas) con el fin de optimizar, aumentar 
la productividad, facilitar la realización de diferentes tareas y po-
tenciar los procesos de aprendizaje, entre otros” (MEN, 2008, p. 
14). De sexto a séptimo la competencia a desarrollar es “Relaciono 
el funcionamiento de algunos artefactos, productos, procesos y sis-
temas tecnológicos con su utilización segura” (MEN, 2008, p. 20). 
Los desempeños señalados son normas de seguridad para el uso de 
algunos artefactos, impacto de artefactos en la solución de proble-
mas, tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar 
los procesos de aprendizaje, principios de funcionamiento, modelos, 
instrumentos de medición. De octavo a noveno la competencia a de-
sarrollar es “Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización 
de artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológi-
cos de mi entorno para su uso eficiente y seguro” (MEN, 2008, p. 22). 
Los desempeños sugeridos son: uso responsable y eficientemente
fuentes de energía y recursos naturales, evidencias, razonamiento 
lógico, experimentación, la tecnología en el aprendizaje de otras dis-
ciplinas, mantenimiento de artefactos tecnológicos, normas de se-
guridad, ensamblaje de sistemas, gráficas bidimensionales

El componente Solución de problemas con tecnología. Se refi -
re al manejo de “estrategias en y para la identifica ión, formulación 
y solución de problemas con tecnología, así como para la jerarquiza-
ción y comunicación de ideas. Comprende estrategias que van des-
de la detección de fallas y necesidades, hasta llegar al diseño y a su 
evaluación” (MEN, 2008, p. 14). De sexto a séptimo la competencia 
a desarrollar es “Propongo estrategias para soluciones tecnológi-
cas a problemas, en diferentes contextos” (MEN, 2008, p. 21). Los 
desempeños señalados son: identificación de problemas propios del 
entorno, alternativas tecnológicas apropiadas. La identificación de 
conceptos como eficienc a, seguridad, consumo y costo, el manejo 
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y la detección de fallas, la innovación en el entorno como solución 
a defi iencias detectadas en productos, procesos y sistemas, for-
mas de organización del trabajo, soluciones tecnológicas a nuevos 
contextos, representaciones en gráficas tridimensionales. Para los 
grados octavos y novenos la competencia a desarrollar es “Resuel-
vo problemas utilizando conocimientos tecnológicos y teniendo en 
cuenta algunas restricciones y condiciones” (MEN, 2008, p. 23). Los 
desempeños a desarrollar son: identificación de problemas propios 
del entorno, susceptibles a ser resueltos con soluciones basadas en la 
tecnología, comparación de distintas soluciones tecnológicas frente 
a un mismo problema según sus características, detección de fallas 
en sistemas tecnológicos sencillos, existencia de varias soluciones 
a un mismo problema, seguridad, ergonomía, impacto en el medio 
ambiente y en la sociedad, mejoras en las soluciones tecnológicas, 
soluciones tecnológicas en condiciones de incertidumbre, construc-
ción de prototipos de artefactos y procesos, características de los 
distintos procesos de transformación de los materiales y de obten-
ción de las materias primas, interpretación y representación de ideas 
sobre diseños e innovaciones, diagramas, figuras, planos, maquetas, 
modelos y prototipos.

El ultimo componente, Tecnología y sociedad. Hace referencia 
a tres aspectos:

1) Las actitudes de los estudiantes hacia la tecnología, en térmi-
nos de sensibilización social y ambiental, curiosidad, coopera-
ción, trabajo en equipo, apertura intelectual, búsqueda, manejo 
de información y deseo de informarse; 2) La valoración social 
que el estudiante hace de la tecnología para reconocer el poten-
cial de los recursos, la evaluación de los procesos y el análisis de 
sus impactos (sociales, ambientales y culturales) así como sus 
causas y consecuencias; y 3) La participación social que involucra 
temas como la ética y responsabilidad social, la comunicación, 
la interacción social, las propuestas de soluciones y la participa-
ción, entre otras (MEN, 2008, p. 14).
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De sexto a séptimo la competencia a desarrollar es “Relaciono 
la transformación de los recursos naturales con el desarrollo tec-
nológico y su impacto en el bienestar de la sociedad.” (MEN, 2008, 
p. 21). Los desempeños a desarrollar son: tradiciones y valores de mi 
comunidad, iniciativas en favor del medio ambiente, acciones para 
preservar el ambiente, ventajas y desventajas de diversos procesos 
de transformación de los recursos naturales, recursos energéticos e 
impacto sobre el medio ambiente, costos y beneficios de artefactos 
y productos tecnológicos, uso racional de algunos artefactos tecno-
lógicos, derechos de las comunidades para acceder a bienes y servi-
cios, factores legales al momento de utilizar artefactos tecnológicos. 
De octavo a noveno se desarrolla la competencia “Reconozco las 
causas y los efectos sociales, económicos y culturales de los desarro-
llos tecnológicos y actúo en consecuencia, de manera ética y respon-
sable” (MEN, 2008, p. 23). Los desempeños a desarrollar son: costo 
ambiental de la sobreexplotación de los recursos naturales, puntos 
de vista e intereses relacionados con la percepción de los problemas 
y las soluciones tecnológicas, influencia de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación en los cambios culturales, producción 
e innovación tecnológica, uso de productos contaminantes y su dis-
posición final, impacto que producen en el medio ambiente algunos 
tipos y fuentes de energía, patentes y los derechos de autor en el 
desarrollo tecnológico, uso adecuado de los sistemas tecnológicos, 
pertinencia, calidad y efectos potenciales sobre la salud de los obje-
tos tecnológicos, ciclo de vida de los productos tecnológicos.

A partir del año 2014, el Ministerio de Educación y el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, plantean una 
reestructuración al Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de 
la Educación. En esta nueva alineación del examen SABER 11, la prue-
ba correspondiente a Ciencias Naturales incluye el componente Cien-
cia Tecnología y Sociedad CTS. Este componente estudia temáticas 
interdisciplinares en aras de que los estudiantes analicen estas, críti-
camente en base a sus conocimientos en Ciencias Naturales. El ICFES 
hace distinción entre temáticas globales como la deforestación, el 
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efecto invernadero y la producción de transgénicos, y temáticas lo-
cales, como la explotación de recursos y el tratamiento de basuras.

Estructurado de acuerdo a los estándares, tiene como objetivo 
estimular en los jóvenes el “desarrollo de un pensamiento crítico 
y de un sentido de responsabilidad cívica frente a la ciencia y la 
tecnología en la medida en que estas tienen impacto sobre sus 
vidas, las de su comunidad y las de la humanidad en general” 
(MEN, 2014, p. 103).

En esta prueba se evalúan tres competencias: Uso comprensivo 
del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indaga-
ción. El ministerio define el uso comprensivo del conocimiento cientí-
fico como: “la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos 
y teorías de las ciencias naturales en la solución de problemas, y de 
establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos, 
y fenómenos que se observan con frecuencia” (MEN, 2014, p. 103). 
Esta competencia pretende ir más allá de los conceptos, no solo re-
señarlos o identificarlos, sino analizar su uso y aplicación, en la reso-
lución de problemas cotidianos. Esta competencia también pretende 
la identificación de problemáticas que afectan a las comunidades, y 
de qué forma a través de la ciencia y la tecnología estas pueden ser 
resueltas.

La segunda competencia es la explicación de fenómenos, enten-
dida esta como: “la capacidad de construir explicaciones y compren-
der argumentos y modelos que den razón de fenómenos, y de esta-
blecer la validez o coherencia de una afirmación o de un argumento 
relacionado con un fenómeno o problema científico” (MEN, 2014, 
p. 87). Dar explicación a los fenómenos que nos rodean, construir 
con coherencia un discurso científico, la comprensión de teorías, y 
las primeras bases explicar con argumentos y tratar de dar solucio-
nes a problemas científicos de la comunidad. Una última competen-
cia es la indagación. Par el Ministerio, la indagación busca “vincular 
a los estudiantes con la forma como se amplía y modifica el conoci-
miento científico es esencial para formar ciudadanos alfabetizados 
científicamente” (MEN, 2014, p. 87). La alfabetización científica, es 
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una necesidad en nuestro sistema educativo. Muchas creencias y 
costumbres se encuentran arraigadas, y permanecen intactas hasta 
nuestros días. Tratar de cambiar este imaginario colectivo, es muy 
difícil, y es uno de los grandes problemas que se presentan al tratar 
de explicaciones científicas a problemas cotidianos

Una de las diferencias entre el esquema Componente, Compe-
tencia, Desempeño, planteado en las Orientaciones Generales para 
la educación en tecnología, y los planes de área y asignatura, son la 
organización por grupos de grados (también presentes en los están-
dares básicos por competencias de ciencias naturales). Los planes de 
área y asignatura de la Institución educativa, se dividen por año. Adi-
cionalmente en estos se señalan los logros, los indicadores de logros 
y actividades complementarias.

Conclusiones

De alguna manera, esta caracterización buscaba describir a 
grandes rasgos, la práctica pedagógica entorno a la formación por 
competencias, en ciencia, tecnología y sociedad, en básica secunda-
ria de una institución educativa pública. Podría decirse que en buena 
parte, los objetivos se cumplieron, y se realizó un bosquejo de más o 
menos como se está realizando dicha práctica. Uno de los objetivos 
del macro proyecto, es que estas caracterizaciones formen parte de 
un trabajo más profundo y complejo, y que este sea solo un punto de 
partida, para investigaciones futuras. A simple vista podría parecer 
superficial, los resultados obtenidos, y quizás no aporten luces, ni 
grandes resultados, ni sean la respuesta a los problemas de educa-
ción de la ciudad y el país. Pero constituyen un primer paso en esa 
búsqueda, al menos para quienes realizaron esta caracterización, Si 
bien las categorías principales, fueron acordadas por el equipo orien-
tador del macro proyecto, durante la realización de la caracteriza-
ción, salieron a flote innumerables variables, que quizás pasen inad-
vertidas, pero que inciden en los malos resultados obtenidos por el 
país, en las pruebas internacionales.
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La identificación de estas variables, requiere de una mayor in-
vestigación, de un más amplio análisis, y de la destinación de más 
esfuerzos y recursos por parte de toda la comunidad educativa. Mu-
chas de ellas merecen investigaciones propias, y equipos interdisci-
plinares más grandes. Este gran número de variables, hizo que se 
desecharan algunas, se pasaran por alto otras, y que muchas fuesen 
tratadas a manera muy somera. Las variables tratadas, fueron pocas 
debido a inconvenientes logísticos y de las dinámicas propias de los 
establecimientos educativos.

La caracterización como tal no pretendía ni juzgar, ni evaluar a 
las prácticas de los docentes en sí, sin embargo, esta arroja dema-
siadas luces, sobre ciertas falencias que merecen la pena ser anali-
zadas por las directivas de la institución, y de ser el caso tomar las 
medidas necesarias para sus correctivos. Medidas que se encuentran 
al alcance, son de fácil implementación, y se considera que podría 
traer grandes beneficios. También se concluye que se hace necesario 
una unificaci n de criterios, y una especificidad a la hora de catego-
rizar las variables, y de esta manera contar con un instrumento, que 
si bien podría parecer que estandariza la investigación, a futuro se 
constituiría en un instrumento muy valioso a la hora de evaluar las 
practicas pedagógicas dentro de las instituciones educativas norte-
santandereanas.

A pesar de que no se hizo una revisión profunda de la coheren-
cia de los P.E.I., ni de la originalidad o los cambios efectuados a lo lar-
go del tiempo. Se efectuó un análisis básico, que buscaba identificar
la presencia de algunas de las características de la investigación en 
estos. Se constató que planes de área y asignatura, guardasen cierta 
concordancia, y no se encontrasen tan alejados de lo consignado en 
los estándares, y demás referentes emanados del ministerio, dando 
cumplimiento al objetivo uno.

Para dar cumplimiento al objetivo dos, se compararon concep-
ciones disciplinares, didácticas y pedagógicas de los maestros en las 
competencias, que considera el Ministerio de Educación, debe tener 
cada docente. Hay que resaltar que las concepciones de cada maes-
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tro no tienen un carácter valido o invalido. Son eso, concepciones 
propias, ideas, imaginarios, y no era objeto de esta caracterización 
definir o evaluar su veracidad o falsedad. Las competencias tecnoló-
gicas, pedagógicas, comunicativas, de gestión e investigativa, fueron 
contrastadas, a través de dos entrevistas, y los niveles de apropia-
ción resultaron más altos en las dos primeras y más bajos en las com-
petencias de gestión e investigativas.

Más que conclusiones, esta caracterización quiere plantear nue-
vos interrogantes. Colombia se ubicó este año en el puesto 63 entre 
128 países, en el ranquin del Índice Global de Innovación 2016, es im-
perativo que los docentes de ciencia tecnología y sociedad empiecen 
a cuestionar el papel de cada uno de ellos, en estos resultados. ¿De 
qué forma los docentes contribuyen desde su labor pedagógica a 
mejorar los índices de innovación de un país? ¿Desde la ciencia, la tec-
nología y sociedad, en los colegios, estamos formando innovadores? 
Los más recientes resultados de las pruebas PISA, en ciencia, dejan 
a Colombia en el puesto 57 de la tabla. ¿Qué responsabilidad tienen 
los docentes de ciencia tecnología y sociedad, en estos resultados?

Bruns y Luque (2014) en Cómo mejorar el aprendizaje en Améri-
ca Latina y el Caribe, afir an que los docentes de América Latina “ha-
cen un uso limitado de los materiales didácticos disponibles, espe-
cialmente de la tecnología de la información y las comunicaciones”. 
Una variable que se evidencio dentro de la caracterización, y que me-
rece de un análisis a profundidad. Se trae a colación otra afirmación
presente en el informe Students, Computers and Learning: Making 
the Connection (Estudiantes, computadores y aprendizaje: Haciendo 
la conexión), de la OCDE, en donde se concluye que “el uso del com-
putador en el aula no mejora los resultados de los alumnos”. Valdría 
la pena profundizar sobre estos aspectos.
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Capítulo 19

El saber y la práctica pedagógica  
de los profesores de básica primaria 
en una institución educativa pública 

del Municipio de Villa del Rosario-Norte 
de Santander1*

César Omar Contreras Vera2, 
Jovany Gómez Vahos3

Resumen

El presente investigación buscó comprender el saber y la práctica pe-
dagógica presentes en los profesores de básica primaria de una Institución 
Educativa pública del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, Co-
lombia. Se tuvieron en cuenta los planteamientos de Michel Foucault, en lo 
referente a las nociones de saber y práctica discursiva, las cuales sirvieron 
para la elaboración de las nociones de saber pedagógico y práctica pedagó-
gica construidas por el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica liderado 
por Olga Lucía Zuluaga. El trabajo se ubica dentro del paradigma histórico 
hermenéutico y un diseño arqueológico, fundamentado en el análisis docu-
mental y entrevistas que dan soporte a los diferentes discursos que hacen 
presencia. Se identi� caron tres discursos: 1) Calidad educativa. 2) Desarrollo 
de competencias. 3) Estudiante sujeto de derecho, los cuales se relaciona-
ron entre sí, con el � n de comprender cómo son apropiados en la institución 
educativa y cómo a su vez son asumidos por el maestro. Finalmente, se reco-
noce que la Institución estudiada, se preocupa por la calidad y el maestro se 



El saber y la práctica pedagógica de los profesores de básica primaria... 
César Omar Contreras Vera, Jovany Gómez Vahos

 
462

1 Capítulo resultado de investigación del proyecto “Saber y práctica peda-
gógica de los profesores de básica primaria de una institución educativa 
pública de villa del rosario, Norte de Santander - Colombia”, liderado por el 
Grupo de Investigación Educación, ciencias sociales y humanas y la Maes-
tría en Educación de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta-Colombia.

2 Licenciado en educación con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad 
Francisco de Paula Santander. Docente- Tutor Programa para la Transfor-
mación de la Calidad Educativa: Todos a Aprender 2.0 SED Norte de Santan-
der. Maestrante en Educación Universidad Simón Bolívar- extensión Cúcu-
ta. Tel 3142173927. Correo electrónico: cesar_contrerasv@hotmail.com

3 Licenciado en Filosofía. Especialista en Gerencia Social, Especialista en Prácti-
ca Pedagógica Universitaria. Magíster en Práctica Pedagógica. Miembro del 
Grupo en Investigación Educación, ciencias sociales y humanas, Universidad 
Simón Bolívar, Cúcuta. Colombia. Jgomez86@unisimonbolivar.edu.co



 
Prácticas pedagógicas

 
463

resiste pero se resigna a las políticas estatales y el saber pedagógico que allí 
se presenta, hecho que enrarece la experiencia pedagógica.
Palabras clave: Saber pedagógico, práctica pedagógica, calidad educativa, 

desarrollo de competencias, sujeto de derecho.

The Knowledge and Pedagogical Practice 
of Teachers of Primary Basic in a Public 

Educational Institution of the Municipality 
of Villa del Rosario-North Santander

Abstract

The present research sought to understand the knowledge and peda-
gogical practice present in primary school teachers of a public educational 
institution in the municipality of Villa del Rosario, North Santander, Colom-
bia. The ideas of Michel Foucault regarding the notions of discursive knowl-
edge and practice were taken into account, which served to elaborate the 
notions of pedagogical knowledge and pedagogical practice built by the 
Pedagogical Practice History Group led by Olga Lucia Zuluaga. The research 
is located within the historical hermeneutic paradigm and an archaeologi-
cal design, based on documentary analysis and interviews that support the 
different discourses that make a presence. Three speeches were identified:
1) Educational quality. 2) Development of competences. 3) Student subject 
of law, who were related to each other, in order to understand how they 
are appropriate in the educational institution and how in turn are assumed 
by the teacher. Finally, it is recognized that the institution studied, is con-
cerned with quality and the teacher resists but resigns to the state policies 
and pedagogical knowledge presented there, a fact that undermines the 
pedagogical experience.
Keywords: Pedagogical knowledge, pedagogical practice, educational 

quality, competence development, subject of law.
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Introducción

Reconocer las características que identifican la práctica peda-
gógica posibilita la opción de indagar acerca del saber pedagógico 
que desarrollan los profesores en su actuar cotidiano, es necesario 
comprender las particularidades que enmarcan ese saber, el cual 
“permite explorar desde situaciones prácticas de la enseñanza (…) 
hasta situaciones conceptuales de la pedagogía” (Zuluaga, 2011, p. 
79). Desde esta perspectiva, la práctica pedagógica favorece el es-
tudio e interpretación de aquellos aspectos relacionados con el sa-
ber pedagógico y la pedagogía los cuales pueden evidenciar si esta 
relación es consecuente con la práctica o simplemente se encuentra 
desarticulada y descontextualizada con las condiciones que exige la 
realidad histórica actual.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la presente investi-
gación surgió de la necesidad de hacer un análisis crítico de la escuela, 
el maestro y el saber pedagógico que se ha configurado y que deve-
lan la institucionalización de los discursos que defi en los saberes y 
prácticas que se desarrollan en la escuela. Realizar un estudio de esta 
índole en el nivel de básica primaria, permitió llegar a comprender 
qué tipo de saberes y prácticas pedagógicas identifican al maestro 
en este nivel y desde esta visión, se puede entender qué discursos 
soportan sus saberes y prácticas escolares. Es preciso aclarar que en 
este estudio, se retomaron los conceptos de saber y práctica discur-
siva desde la visión de Michel Foucault, ya que desde éstas nociones 
se crearon los conceptos de saber pedagógico y práctica pedagógica 
por parte del Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas de Co-
lombia, los cuales fueron tenidos como referentes conceptuales y 
metodológicos para el desarrollo de este proceso investigativo.

Frente a lo expresado, se puede decir que un saber es “aquello 
de lo que se puede hablar en una práctica discursiva… es también 
el espacio en el que el sujeto puede tomar posición al hablar de los 
objetos que trata su discurso” (Foucault, 2002, p. 306).
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Ahora bien, la práctica discursiva puede entenderse como “un 
conjunto de reglas anónimas e históricas, siempre determinadas en 
el tiempo y el espacio que han definido en una época dada, y para un 
área social, económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones 
del ejercicio de la función enunciativa” (Foucault, 2002, p. 198).

En este sentido, saber y práctica discursiva se relacionan condi-
cionalmente debido a que todo saber se identifica en una práctica y 
toda práctica evidencia un saber. Al respecto Foucault afirma

Un saber se define por las posibilidades de utilización y apropia-
ción ofrecidas por el discurso (…) Existen saberes que son in-
dependientes de las ciencias (…), pero no existe saber sin una 
práctica discursiva definida; y toda práctica discursiva puede de-
finirse por el saber que forma (Foucault, 2002, p. 307)

Por consiguiente, como dice Zuluaga (2005) la pedagogía debe 
ser historiada como un discurso acerca de la enseñanza y como prác-
tica cuyo campo de aplicación es el discurso. En este sentido el sa-
ber pedagógico, tomando como referente la noción de Foucault de 
saber, se puede definir como “una estrategia analítica que lee y ve 
los discursos, las prácticas y las instituciones de la educación, para 
comprender que la significación que se desprende de sus unidades, 
conceptos y políticas, esconde un sentido, oculto, profundo implíci-
to e invisible” (Zuluaga, 2011, p. 17). Por lo tanto, entender el saber 
pedagógico desde esta perspectiva, permite comprender las reali-
dades ocultas, los discursos no dichos, las prácticas de control, así 
como establecer relaciones entre “la práctica pedagógica y la edu-
cación, la vida cotidiana de la escuela y entorno sociocultural que la 
rodea… o analizar asuntos o problemas, hoy fundamentales para la 
pedagogía” (Zuluaga, 2011, p. 79).

Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia (GHPP) se re-
fiere no a los diversos acontecimientos que suceden en el salón de 
clase, ni a lo que el maestro realiza en su cotidianidad; se trata de 
una noción que articula tres elementos fundamentales: la escuela, el 
maestro y el saber. Estos tres elementos permiten dar gran movili-
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dad en el análisis debido a que se pueden comprender las diferentes 
realidades que se dan tanto en el interior como el exterior de la es-
cuela. A propósito Martínez expresa:

Asumimos la práctica pedagógica como una categoría metodo-
lógica, es decir, como un objeto conceptual y también como una 
noción estratégica en tanto práctica de saber que articula tres 
elementos metodológicos fundamentales: una institución, la es-
cuela; un sujeto soporte de esa práctica, el maestro; y un saber, 
el saber pedagógico (Martínez, 1990, p. 5-6).

Desde esta visión, la preocupación central de hacer una inves-
tigación referida al saber y la práctica pedagógica desde la óptica 
del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica (GHPP), consiste en 
“rescatar la práctica pedagógica recuperar la historicidad de la Pe-
dagogía, para analizarla como saber y en sus procesos de formación 
como disciplina, trabajar con discursividad de la Pedagogía y anali-
zar la práctica del saber pedagógico en nuestra sociedad” (Zuluaga, 
1999, p. 157).

En este sentido la presente investigación buscó reconocer como 
el discurso la calidad educativa, el discurso del desarrollo de compe-
tencias y el discurso del estudiante sujeto de derecho no sólo hacen 
presencia en la institución educativa estudiada, sino que entran en el 
juego de relaciones que terminan constituyendo de forma particu-
lar, una institución, un sujeto y un saber, todos ellos en un momento 
histórico dado.

Marco teórico
Los referentes teóricos en los que se fundamenta la presente 

investigación están enmarcados desde las elaboraciones conceptua-
les de Michel Foucault relacionadas con saber y práctica discursiva 
y el trabajo realizado por el grupo de Historia de la Práctica Peda-
gógica específicamente desde las nociones de saber pedagógico y 
práctica pedagógica. Teniendo en cuenta estas perspectivas de aná-
lisis, se busca a través de las diversas herramientas que proporciona 
Foucault y que a la vez fueron implementadas por el grupo de las 
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Práctica Pedagógica el encuentro con la realidad oculta, escondida y 
subterránea en la cual se encuentra el maestro como portador de un 
saber y sujeto perteneciente a una Institución: La escuela.

A partir de lo expuesto anteriormente, se exponen a continua-
ción los elementos teóricos y conceptuales que se tomaron como re-
ferentes para la presente investigación. Tales referentes son: saber, 
práctica discursiva, saber pedagógico y práctica pedagógica. Cada 
uno de estos referentes se fundamentan en los planteamientos de 
Foucault y el Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas en Co-
lombia.

El saber
Hablar acerca de la categoría de saber desde una posición fou-

caultiana, implica reconocer los planteamientos que lo caracterizan 
y la manera como puede ser abordado desde una postura alternativa 
que permitirá dar una visión diferente a la tradicional acerca de lo 
que es el saber.

En el libro Arqueología del saber Foucault precisa qué es el sa-
ber y expresa:

Un saber es aquello de lo que se puede hablar en una práctica 
discursiva que así se encuentra especificada (…) Un saber es 
también el espacio en el que el sujeto puede tomar posición al 
hablar de los objetos de que trata en su discurso (…) Un saber 
es también el campo de coordinación y de subordinación de los 
enunciados en que los conceptos aparecen, se define , se apli-
can y se transforman (…) Un saber se define por posibilidades 
de utilización y de apropiación ofrecidas por el discurso (Fou-
cault, 2002, pp. 305-307).

Desde esta perspectiva, Quiceno (2014) afirma que en La Ar-
queología del Saber, Foucault explica poniéndose en actitud de cons-
truir un método, lo que es una episteme, un discurso y una práctica, 
llegando a la conclusión de que el saber es todo ello, el saber es un 
compuesto de episteme, palabras y prácticas. Al respecto Quiceno 
sostiene:
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Saber no es hablar, saber es reconocer que existe un lenguaje 
previo (…) El saber es un conocimiento que proviene del ver y 
del hablar de los objetos (…) Saber es preguntarse cómo se pro-
duce el ver y el hablar (…) Saber es separar de uno mismo sus 
percepciones y sus ideas, porque son objetivas y no subjetivas; 
luego analizarlas por separado y tercero interpretarlas (…) El sa-
ber se produce cuando uno no se identifica con lo que dice o con 
lo que ve. Saber es diferenciar el ver y el leer, saber es pregun-
tarse desde dónde viene lo que vemos y lo que leemos (Quiceno, 
2014, p. 159-160).

Teniendo en cuenta lo anterior, el saber no se refiere sólo a los 
conocimientos científico , está referido a aquellos elementos que se 
pueden abordar desde diferentes perspectivas como lo son las expe-
riencias, las prácticas, el lenguaje, la historia, entre otros, los cuales 
de una u otra forma se evidencian en unas prácticas discursivas que 
se sustentan desde una epistemología. Foucault aclara lo que entien-
de por saber y dice:

En una sociedad, los conocimientos, las ideas filosóficas las opi-
niones cotidianas, así como las instituciones, las prácticas co-
merciales y policiacas, las costumbres, todo se refiere a un saber 
implícito propio de esa sociedad. Este saber es profundamente 
distinto de lo que se puede encontrar en los libros científicos,
las teorías filosóficas las justificaciones religiosas. Pero en el que 
hace posible, en un momento dado, la aparición de una teoría, 
de una opinión, de una práctica (Bellourd, 1973, p 16).

Entender el saber así, implica verlo desde un campo no neta-
mente científico, sino desde una perspectiva que puede agrupar 
ideas, opiniones, conceptos, nociones, modelos, métodos. En otras 
palabras, todos estos elementos constituyen el saber.

La práctica discursiva
Foucault define la práctica discursiva como “el conjunto de re-

glas anónimas, históricas siempre determinadas en el tiempo y el es-
pacio que han definido en una época dada y para un área social, eco-
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nómica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la 
función enunciativa” (Foucault, 2002, p. 198).

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario entender que 
las formaciones discursivas se encuentran conformadas por enuncia-
dos los cuales son portadores de una función. Al respecto Foucault 
(2002) afirma

No hay que asombrarse si no se han podido encontrar para el 
enunciado criterios estructurales de unidad; porque no es en sí 
mismo una unidad, sino una función que cruza un dominio de 
estructuras y de unidades posibles y que las hace aparecer, con 
contenidos concretos, en el tiempo y en el espacio” (p. 145)

El enunciado como a� rma Foucault es el “átomo del discurso” 
(Foucault, 2002, p. 133) y como portador de una función se apoya 
en frases y proposiciones a las cuales determina temas especí� -
cos que se dan en un periodo y lugar. Es preciso entender desde 
esta lógica, que el conjunto de enunciados que dependen de una 
misma formación es lo que constituye o con� gura un discurso el 
cual como “práctica reglada y no como la realización de los su-
jetos, constituye el saber en la sociedad” (Zuluaga, 1999, p. 25). 
El discurso desde la perspectiva foucaultiana se de� ne como “el 
conjunto de enunciados que dependen del mismo sistema de forma-
ción” (Foucault, 2002, p. 181) en otras palabras “es un conjunto de 
enunciados en tanto que dependan de la misma formación discursi-
va” (Foucault, 2002, p. 198).

Cada uno de los elementos que constituye la práctica discursi-
va, como los discursos y la función enunciativa, permiten compren-
der que la práctica discursiva, no puede ser entendida simplemente 
como la pronunciación de alguna idea o pensamiento que un indi-
viduo realiza o como la capacidad para construir frases gramatica-
les, sino debe ser entendida como aquella que está constituida por 
aquellos discursos que están conformados por una serie de enuncia-
dos que son portadores de una función y que dependen del mismo 
sistema de formación, por ejemplo, los discursos sobre pedagogía 
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deben analizarse no solamente por lo que dicen los maestros, hay 
que observar por qué surgen, en qué momento histórico y lugar se 
están presentando dichos discurso, bajo qué enunciados son elabo-
rados, y cuál es la función que tienen. Hacer un análisis de este tipo 
permite entender las formaciones discursivas bajo las cuales giran 
los enunciados, las estrategias por las cuales aparecen, las disper-
siones acerca de lo que se dice y las discontinuidades que presentan 
dichos discursos.

Frente a la práctica discursiva Foucault (2002) aclara:

No se la puede confundir con la operación expresiva por la cual 
un individuo formula una idea, un deseo, una imagen; ni con la 
actividad racional que puede ser puesta en obra en un sistema 
de inferencia; ni con la competencia de un sujeto parlante cuan-
do construye frases gramaticales” (p. 198).

Finalmente, describir la práctica discursiva implica realizar una 
reescritura de lo dicho, es analizar los discursos desde su función 
enunciativa, con lo cual se encontrarán realidades ocultas en las pro-
fundidades de los discursos institucionalizados y que de una u otra 
forma han configurado el saber de las personas de una sociedad en 
un lugar y época dada.

Las elaboraciones del grupo de historia de la práctica 
pedagógica
Con base en lo expuesto anteriormente, el Grupo de Historia de 

la Práctica Pedagógica realizó una historia de las prácticas de saber 
acerca de la pedagogía, el maestro, la enseñanza y la formación, una 
historia de las prácticas discursivas que tienen que ver con lo que 
se dice y hace sobre pedagogía, la instrucción, la educación y la en-
señanza. Además, una historia de los discursos reglamentados que 
imponen reglas, generan hechos educativos, acciones y comporta-
mientos de los maestros y los alumnos en las instituciones educati-
vas. De esta manera, historiar la práctica pedagógica permite esta-
blecer el estatus epistemológico de la pedagogía y las condiciones 
en que esta se apropia como saber.
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Para lograr lo anterior, Zuluaga afirma que el trabajo histórico 
debe apoyarse en:

En la historia de los discursos que nos enseña a reconocer en la 
práctica social espacios de formación o de bloqueo epistemo-
lógico para una disciplina, asimismo nos permite el análisis de 
los procesos de epistemologización de un saber. En la pedagogía 
como un saber que puede ser analizado en su actual ejercicio 
cotidiano dentro del marco de un saber meramente normativo 
que crea una escisión radical entre teoría y práctica. En la histo-
ria epistemológica, no para disponer de una normatividad que 
permita realizar la recurrencia sino para analizar los actuales 
problemas señalados por la crítica desde diferentes disciplinas o 
teorías (Zuluaga, 1999, p. 16).

Por otra parte, se hace necesario comprender desde la perspec-
tiva del Grupo de Historia de La Práctica Pedagógica, las elaboracio-
nes de saber pedagógico y práctica pedagógica como referente teó-
rica y conceptual de la presente investigación.

El saber pedagógico
Es importante aclarar que el saber pedagógico es ante todo un 

concepto metodológico que aplicado a la pedagogía, designa el sa-
ber pedagógico. Desde esta óptica Zuluaga afirma que

En calidad de concepto metodológico, el perfil de saber peda-
gógico está delimitado por sus funciones de análisis, su mate-
rialidad y sus componentes; además tiene usos en la práctica 
pedagógica donde permite ligar conceptos, tradiciones, percep-
ciones, normas, opiniones, todos ellos a propósito de la escuela, 
el maestro, la enseñanza, la instrucción y la formación del hom-
bre (Zuluaga, 2011, p. 24).

Así mismo Zuluaga precisa las siguientes aclaraciones con res-
pecto de cómo debe entenderse el saber pedagógico:

Saber pedagógico es primero que todo un concepto metodo-
lógico para reunir discursos a propósito de la enseñanza y la 
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educación; es por tanto un conjunto de elementos dispares. 
No reúne para conformar un cuerpo conceptual sino para re-
construir un conjunto de discursos agrupados por reglas que 
le con� eren especi� cidad. Mientras una teoría tiene unidad, el 
saber constituye una pluralidad, por consiguiente es un con-
junto anónimo cuyas piezas tienen el nombre de diversos auto-
res y en vez de tender a la unicidad siempre representará una 
multiplicidad (…) Así mismo, el saber constituye la condición 
de existencia, al interior de una práctica especí� ca, de propo-
siciones coherentes, descripciones más o menos exactas, aná-
lisis cuantitativos y normas, formando un campo heterogéneo 
con los discursos correspondientes a este conjunto. Por esto, 
no existe saber pedagógico sin una práctica de� nida que le 
con� riese materialidad, es la manera como los conocimientos 
entran en una sociedad (…) Todo saber está conformado por 
elementos que lo hacen identi� cable en su propio momento 
histórico y posteriormente asequible y reconstruible al trabajo 
arqueológico y genealógico (…) Los diferentes objetos en tor-
no a los cuales giran los discursos y las prácticas, comprenden 
tanto aquellos que inicialmente se insertan en la práctica, como 
los que se van produciendo en su transcurrir (…) Los concep-
tos que aparecen, se de� nen, se aplican y se transforman, per-
tenecen a los conocimientos agrupados en la práctica (…) Es a 
nombre del saber que los sujetos pueden referirse a los objetos 
y que utilizan conceptos, métodos y procedimientos en sus ac-
ciones al interior de la práctica (…) Las posibilidades de utili-
zación y apropiación están dispuestas por el discurso mismo o 
por regulaciones externas (Zuluaga, 2011, p. 24- 26).

Desde esta perspectiva, el saber pedagógico entendido como 
noción metodológica, permite localizar los discursos, ocultos, invisi-
bles los cuales a partir de un análisis de tipo histórico y arqueológico 
favorecen el descubrimiento de aquello que está en las profundida-
des y que necesita salir a la luz en lo referente a las prácticas de ense-
ñanza, la escuela y el maestro.
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La práctica pedagógica
Al igual que el saber pedagógico, la práctica pedagógica es una 

noción metodológica desarrollada por el grupo de historia de la prác-
tica pedagógica que se encuentra fundamentada desde las elabora-
ciones conceptuales de Michel Foucault específicamente de la prác-
tica discursiva. En este sentido, Zuluaga expone:

La práctica pedagógica es una noción que designa:

1. Los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos, 
utilizados en los diferentes niveles de enseñanza.2. Una plura-
lidad de los conceptos pertenecientes a campos heterogéneos 
de conocimiento retomados y aplicados por la pedagogía. 3. Las 
formas de funcionamiento de los discursos en las instituciones 
educativas donde se realizan prácticas pedagógicas.4. Las carac-
terísticas sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las 
instituciones educativas de una sociedad dada que asigna unas 
funciones a los sujetos de esa práctica. 5. Las prácticas de ense-
ñanza en diferentes espacios sociales, mediante elementos del 
saber pedagógico (Zuluaga, 1999, p. 147).

Además de lo anterior, la práctica pedagógica incluye tres ins-
tancias metodológicas: La Institución, el sujeto y el discurso las cua-
les permiten mayor movilidad analítica para entender el funciona-
miento no sólo en el interior de la escuela sino también de todos 
aquellos elementos que están en su exterior. En otras palabras las 
relaciones que pueden aparecer dentro de la Escuela con otras ins-
tituciones, el maestro con otros sujetos y los discursos pedagógicos 
con otros saberes.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta investigación tuvo en 
cuenta las elaboraciones conceptuales descritas anteriormente, las 
cuales sirvieron como fundamento teórico para sustentar los sabe-
res y prácticas pedagógicas que se encontraron presentes en los 
prácticas pedagógicas de la Institución Educativa investigada, para 
de esta manera reconocer qué tipo de Institución, maestro y saber 
se ha configurado
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Metodología

El trabajo investigativo realizado y de acuerdo a su propósito 
central de la comprensión del saber y la práctica pedagógica de los 
profesores de básica primaria de la Institución Educativa pública 
estudiada se fundamentó en el paradigma histórico hermenéutico. 
“Se trata de dar una interpretación global a un hecho, comprenderlo, 
de darle el sentido que tiene para el grupo que está comprometido 
en esa praxis social” (Vasco, 1985, p. 4). Así mismo, la investiga-
ción se desarrolló con un diseño arqueológico el cual tuvo como 
� n analizar el saber y la práctica pedagógica. Con este diseño, los 
documentos y los discursos fueron preponderantes ya que se asu-
mieron como acontecimientos de saber dónde se pueden tejer un 
sinnúmero de hechos que son necesarios develar o sacar a la luz, 
para ver las intrincadas relaciones de saber y poder que de una u 
otra forma determinan una práctica a partir de unos saberes. Se-
gún Foucault (2002, p. 23):

El análisis arqueológico individualiza y describe unas forma-
ciones discursivas. Es decir que debe compararlas, u oponer 
las unas a las otras en la simultaneidad en que se presentan, 
distinguirlas de las que no tienen el mismo calendario, poner-
las en relación, en lo que pueden tener de especí� co, con las 
prácticas no discursivas que las rodean y les sirven de elemen-
to general.

El diseño arqueológico desde esta perspectiva, tiene en cuenta 
la diversidad de registros que se pueden encontrar en los documen-
tos para hacer un análisis y comparación para describir los aconte-
cimientos, prácticas políticas, económicas, encadenamientos que 
se pueden presentar en una época en particular y que definen una 
práctica discursiva específica, con lo cual se pueden establecer una 
serie de relaciones descriptibles que están en concordancia con los 
discursos presentes.

Para el desarrollo de la investigación se eligió como muestra in-
tencional a 8 docentes de educación básica primaria de la Institución 
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educativa. Las técnicas para la recolección de la información fueron 
el análisis documental y la entrevista, entendiendo el primero “como 
una forma de investigación técnica, un conjunto de operaciones in-
telectuales, que buscan describir y representar los documentos de 
forma unificada sistemática para facilitar su recuperación” (Dulzai-
des & Molina, 2004, p. 4) Es importante entender, que a partir de 
esta técnica se lograron identificar de modo general los discursos 
contenidos en los documentos y que de una u otra forma son imple-
mentados por las Instituciones Educativas y que además deben ser 
manejados por los profesores de diversos niveles puesto que hacen 
parte de la vida institucional de cada Establecimiento Educativo. Des-
de esta óptica Hernández (2010) afirma que “una fuente muy valiosa 
de datos cualitativos son los documentos (…) Nos pueden ayudar a 
entender el fenómeno central de estudio” (Hernández, 2010, p. 433). 
Es así, que la implementación de esta técnica en la presente investi-
gación fue de gran importancia, debido a que los documentos estu-
diados desde esta perspectiva metodológica permitieron sustentar 
los hallazgos encontrados.

Por otra parte, la entrevista como técnica de recolección de la 
información como lo a� rman Taylor y Bogdan (1987) citando a Ben-
ney y Hughes (1970) se puede considerar como una “herramienta 
de excavar” (Taylor y Bogdan, 1987, p. 100) y en concordancia con 
el método arqueológico, pretendió encontrar el pensamiento y el 
sentir oculto acerca de la vida social, política y económica de las 
personas. Entender la entrevista así, permitió comprender que el 
encuentro entre investigador e informantes favorece la compren-
sión a través del lenguaje de sus experiencias y conocimientos que 
tienen frente a situaciones especí� cas. En este caso, esas experien-
cias, conocimientos, entre otros, constituyen los saberes, los cua-
les se pueden evidenciar a través de las prácticas discursivas que 
se comunican durante el desarrollo de las entrevistas. Durante el 
proceso de entrevista se pudo obtener una mirada acerca de los 
saberes que de una u otra forma con� guran el pensamiento de las 
personas. En este sentido, Taylor y Bogdan a� rman que las entre-
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vistas son “encuentros (…) dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, ex-
periencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias pa-
labras” (Taylor y Bogdan, 1987, p. 101).

El proceso metodológico empleado en la presente investiga-
ción, se fundamentó en los planteamientos expuestos en el libro His-
toria y Pedagogía (1999) de Olga Lucia Zuluaga los cuales permitie-
ron orientar el desarrollo del trabajo.

Se buscaron documentos emitidos por el Ministerio de Educa-
ción Nacional como guías, manuales, reglamentaciones, entre otros 
con el fin de seleccionar aquellos que son trabajados cotidianamen-
te por el maestro y que son requisitos institucionales. Así mismo, se 
buscaron documentos de la Institución Educativa, que pudieran con-
tener, los saberes y prácticas que la institución y el maestro deberían 
desarrollar.

Debido a la gran cantidad de documentación encontrada, en 
esta etapa se seleccionaron documentos emitidos por el Ministerio 
de Educación Nacional que deben ser implementados por las Insti-
tuciones Educativas del país y que de una u otra forma hacen parte 
del trabajo diario de los colegios y los maestros. Estos documentos 
fueron: 1) La Guía para el mejoramiento Institucional de la autoeva-
luación al plan de mejoramiento (2008), 2) la Ley 1620 del 15 de mar-
zo de 2013. 3) El Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. Así mismo, se 
seleccionaron los siguientes documentos de la Institución Educativa: 
1) Proyecto educativo Institucional. 2) El manual de Convivencia. 3) El 
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. Estos docu-
mentos contienen los saberes y prácticas que la institución y los pro-
fesores implementan en su cotidianidad.

Cada una de las categorías presentes en los diversos documen-
tos analizados se agruparon en tres grandes categorías o categorías 
generales las cuales contienen los discursos encontrados en los do-
cumentos y en las entrevistas. En este sentido las tres grandes cate-
gorías que conforman los discursos que configuran el saber pedagó-
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gico de los maestros fueron: 1). Calidad educativa. 2) Desarrollo de 
competencias. 3) Estudiante sujeto de derecho.

Luego de identificar los discursos, se buscó la relación existente 
entre ellos con el propósito de mirar y analizar la interioridad y exte-
rioridad de cada uno de estos discursos en la escuela, el maestro y el 
saber pedagógico. En este sentido, las relaciones establecidas fue-
ron las siguientes: 1). Calidad - competencias (Una educación para el 
desarrollo de la Nación). 2) Desarrollo de competencias- proyecto de 
vida (Una educación con significado). 3) Calidad educativa- desarro-
llo de competencias- estudiante sujeto de derecho (Una educación 
basada en derechos humanos).

Posteriormente y teniendo en cuenta la noción de práctica pe-
dagógica como concepto metodológico se prosiguió con el recono-
cimiento de qué tipo de Institución, Maestro y Saber Pedagógico se 
ha configur do en la Institución Educativa. Desde esta perspectiva 
se describieron dichos elementos: 1) Una escuela preocupada por la 
calidad. 2) Un maestro que se resiste pero se resigna a las políticas 
estatales. 3). Un saber pedagógico que enrarece la pedagogía.

Hallazgos

Se presentan los resultados del proceso investigativo en donde 
en primer lugar se describen y analizan los discursos identificados
y que confi uran el saber pedagógico de los profesores de básica 
primaria de la Institución Educativa estudiada, estos discursos son: 
calidad educativa, desarrollo de competencias, estudiante sujeto de 
derecho.

Así mismo, se dan a conocer las relaciones que se establecie-
ron entre los discursos encontrados dándose las siguientes: Calidad 
- competencias (Una educación para el desarrollo de la Nación) De-
sarrollo de competencias- proyecto de vida (Una educación con sig-
nificado) Calidad educativa- desarrollo de competencias- estudiante 
sujeto de derecho (Una educación basada en derechos humanos).
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Calidad educativa, desarrollo de competencias, estudiante 
sujeto de derecho: discursos que configuran el saber 
pedagógico de los profesores
Los tres grandes discursos identificados en la presente investi-

gación: calidad educativa, desarrollo de competencias y el estudian-
te sujeto de derecho, son el resultado de un análisis documental en 
donde el documento fue visto desde una perspectiva foucaultiana, 
debido a que no puede considerarse materia inerte, sino por el con-
trario, como el elemento fundamental para la reconstrucción de la 
historia, ya que ésta, vista desde ésta óptica, permite “transformar 
los documentos en monumentos” (Foucault, 2002, p. 11).

La calidad educativa
Uno de los discursos identificados en el proceso investigativo y 

quizás para algunos el más importante hoy en día es el de la calidad 
educativa. Es importante aclarar que el discurso de la calidad se en-
cuentra expreso en los diferentes documentos analizados a nivel ins-
titucional de la I.E, como lo son el Proyecto Educativo Institucional, 
El Manual de Convivencia y el Sistema Institucional de Evaluación. 
Cada uno de estos, muestra desde los diversos enunciados, que la 
calidad educativa es un elemento fundamental para lograr el mejora-
miento académico, por lo que la preocupación central de la Institu-
ción es de brindar este tipo de educación a través de unos criterios 
de calidad que parten desde la transformación de la infraestructura 
hasta el mejoramiento de indicadores en las pruebas SABER a través 
del fortalecimiento del plan de mejoramiento con el fin de obtener 
buenos resultados. Así mismo, con la regulación de la convivencia 
se pretende asegurar la permanencia de los estudiantes en el siste-
ma educativo, así como también exaltar a los que obtengan buenos 
resultados en las pruebas nacionales. Sumado a esto, la evaluación 
como componente esencial del proceso educativo de la I.E, está en-
marcada por una parte con los criterios de inclusión para estudian-
tes con Necesidades Educativas Especiales, y por otra teniendo en 
cuenta los principios (Validez de los aprendizajes, coherencia con 
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el enfoque, y autonomía institucional), modalidades (donde se eva-
lúan las áreas obligatorias y fundamentales) y propósitos (Proceso 
permanente, diagnóstico basado en pruebas ICFES, verificación del 
cumplimiento de los desempeños). Estos criterios, para la Institución 
Educativa, definen la calidad educativa que allí se debe brindar

Por otra parte, los documentos como la guía para el mejora-
miento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento, 
Ministerio de Educación Nacional (2008), Ley 1620 del 15 de marzo 
de 2013 y Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, muestran el discurso 
de calidad desde la institucionalidad, donde a partir de unos enuncia-
dos claros como la descentralización educativa para garantizar la co-
bertura, la calidad y la eficiencia, se evidencia la necesidad de definir
unos criterios que busquen la calidad educativa desde las nuevas for-
mas de trabajo, lo que implica la organización, la planeación, segui-
miento y evaluación, relacionarse con otras entidades para gestionar 
y mejorar el servicio. Además, se hace necesario para la existencia 
de la calidad, la implementación de unos referentes para mejorar 
como los son los estudios nacionales, e internacionales para evaluar 
el cumplimiento de los resultados, el desarrollo de competencias a 
través de la aplicación de estándares de calidad y el mejoramiento a 
partir de la formulación, ejecución y seguimiento de los planes insti-
tucionales. Adicionalmente, es importante destacar, la responsabili-
dad que deben tener las instituciones educativas, el rector y los do-
centes en cuanto a la promoción de los derechos humanos sexuales 
y reproductivos como compromiso para garantizar una educación de 
calidad. Complemento a esto, se hace énfasis en la evaluación como 
referente de calidad teniendo en cuenta las evaluaciones internacio-
nales, nacionales e institucionales, reglamentados a partir de la nor-
matividad vigente y de acuerdo a la autonomía institucional.

Desarrollo de competencias
Otro discurso identificado en el proceso investigativo y que des-

de hace ya varios años viene ocupando la atención de las Institucio-
nes Educativas, profesores y estudiantes es el desarrollo de compe-
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tencias. Este discurso se evidencia en los documentos institucionales 
de la I.E, donde los enunciados que enfatizan al mejoramiento aca-
démico, dan cuenta del interés en formar en competencias, para lo 
cual los procesos pedagógicos que se desarrollan en la Institución 
promueven la transformación de las metodologías tradicionales en 
metodologías que busquen el desarrollo del saber, el saber- hacer y 
ser. Para esto, el currículo debe estar alineado con el PEI, la misión, 
visión con el fin de lograr la formación integral de los estudiantes 
desde el preescolar hasta la media técnica.

En este sentido, la Institución promueve una educación para el 
emprendimiento con la inclusión de competencias laborales con el 
fin de que haya un cambio de concepción frente al trabajo para que 
los estudiantes logren a partir de las oportunidades que le ofrece el 
colegio y el entorno de conformar micro empresas que les permitan 
su sustento y desarrollo personal y profesional. Desde esta óptica, 
el profesor de la I.E, debe dominar los contenidos de su área, aplicar 
métodos de investigación para lograr el desarrollo de competencias 
de los estudiantes. Sumado a esto, la evaluación desde la óptica del 
desarrollo de competencias se caracteriza por ser un proceso con-
tinuo de valoración de los desempeños: saber, saber –hacer y ser y 
donde además, tiene como propósito la realización de diagnósticos 
teniendo en lo posible pruebas tipo icfes en lógica matemática, cien-
cias sociales, naturales y comunicación. En cuanto al profesor, debe 
conocer los contenidos curriculares, las estrategias de evaluación y 
las actividades de apoyo, así como también debe llevar las evidencias 
de los progresos avances y dificultades que presentan los estudian-
tes. La institución hace gran énfasis en reglamentar la evaluación me-
diante procesos de aprobación de su sistema evaluativo a partir de 
los lineamientos dados por el decreto 1290 de 2009.

Ahora bien, con respecto a los documentos emitidos por el Mi-
nisterio de educación (Guía 34 de 2008), la ley 1620 de 2013 y el decre-
to 1290 de 2009, dan cuenta del desarrollo de competencias, a partir 
de la necesidad de fundamentar la labor educativa a través de unos 
referentes de calidad, los cuales permiten, si se aplican correctamen-
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te, que todos los estudiantes alcances los niveles satisfactorios de 
competencias, tanto básicas, como laborales y ciudadanas. Además, 
con los estándares se busca transformar la educación tradicional, 
insistiendo en la necesidad de generar en los estudiantes la capa-
cidad para resolver problemas con el empleo de los conocimientos 
adquiridos en la escuela, en otras palabras, transferir el aprendizaje 
a otros contextos. En este sentido, los establecimientos educativos 
deben propender por el mejoramiento, para lo cual, les corresponde 
brindar una educación que permita preparar a los estudiantes para 
el mercado laboral, que manejen las Tecnologías de la Información 
y la comunicación y un segundo idioma, por lo que es fundamental 
que los planes de estudios que se diseñen y apliquen estén articula-
dos con los referentes nacionales. Cabe señalar, que el desarrollo de 
competencias implica para las instituciones educativas el diseño de 
proyectos pedagógicos relacionados con competencias ciudadanas, 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, los cuales deben ser 
construidos colectivamente por los diversos actores de la comuni-
dad educativa. Estos proyectos tienen como fin la transformación 
de los ambientes de aprendizaje que promuevan el respeto por la 
diferencia, el diálogo y la concertación frente a los problemas que se 
puedan presentar.

Con respecto a la evaluación, los documentos señalados, la to-
man como referente de calidad que tiene en cuenta las evaluacio-
nes internacionales y nacionales cuya información de los resultados 
se toma como base para el mejoramiento de la calidad de la educa-
ción. Se enuncia en este aspecto, que la evaluación institucional de 
aprendizaje, es un proceso permanente que tiene como objetivo 
valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. En este sentido, 
los Sistemas de Evaluación Institucionales deben proporcionar la 
información necesaria para orientar el proceso educativo, apoyar 
los estudiantes con dificultades, ajustar el plan de mejoramiento, 
diseñar estrategias de valoración integral y promover la autoeva-
luación. Agregando a esto, se insiste en la supervisión y vigilancia 
por parte del Ministerio de Educación Nacional y las Secretarias de 
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Educación quienes tienen como función además de informar acer-
ca de los resultados de las pruebas, la orientación sobre la imple-
mentación de dichos sistemas.

El estudiante sujeto de derecho
Además de los discursos identificados anteriormente como el 

de la calidad educativa y el desarrollo de competencias, se presenta 
en este aparte el discurso relacionado con el estudiante sujeto de 
derecho. Cada uno de los documentos institucionales de la I.E, evi-
dencia que este discurso, está enmarcado dentro de una variedad 
de enunciados relacionados con el mejoramiento académico, los 
procesos pedagógicos y con una concepción humanística y social de 
la educación que propende por el desarrollo de habilidades acadé-
micas, artísticas, deportivas y empresariales que den pie al fortaleci-
miento de los derechos de los estudiantes. Para esto, el currículo de 
la institución debe integrar las adecuaciones para aquellos estudian-
tes que presenten necesidades educativas especiales, planteando y 
desarrollando metodologías que favorezcan la cooperación y el res-
peto a las diferencias, haciéndose énfasis en la defensa de los dere-
chos humanos. En este sentido el maestro de la I.E, debe impulsar 
proyectos que promuevan principios de respeto a la diferencia para 
que esta sea valorada como una posibilidad de aprendizaje social. Así 
mismo, debe velar por el cumplimiento de los principios de igualdad, 
no discriminación y buen trato de las personas en condición de dis-
capacidad.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la educación inclu-
siva que se promueve en la Institución –según sus enunciados– ga-
rantiza la inclusión y permanencia de los estudiantes, para lo cual se 
hace necesario respetar la personalidad e intereses de los niños, fa-
vorecer a la persona discapacitada y contribuir en la formación de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales como personas 
autónomas. Frente a esto, se hace indispensable, fomentar una for-
mación integral que involucre el desarrollo del conocimiento a través 
de la ciencia, el bien común y la construcción de valores.
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En cuanto a los procesos evaluativos, la I.E, reconoce a los estu-
diantes como sujetos de derecho, al enunciarse que la evaluación es in-
clusiva, que reconoce ritmos y estilos de aprendizaje y donde los estu-
diantes con necesidades educativas especiales se valoran de acuerdo 
a su condición; para esto, la evaluación que se imparte es formativa, 
integral, flexible y consecuente, donde se reciben asesorías en caso de 
presentar di� cultades y donde además, el estudiante haciendo uso de 
su autonomía mani� esta su nivel de su� ciencia o insu� ciencia.

Por otra parte, respecto a los documentos como la guía 34 de 
2008, el discurso referido al estudiante como sujeto de derecho, 
plantea la necesidad de que en los establecimientos educativos exis-
ta un proyecto que garantice una educación de calidad que tenga en 
cuenta la diversidad con el fin de que todos los estudiantes aprendan 
como fundamento de la equidad y justicia social. Así mismo, expresa 
que las diversas instancias de participación presentes en el gobierno 
escolar deben afianzar los principios relacionados con la diversidad 
y la promoción de deberes y derechos. En este sentido, el estableci-
miento educativo debe ser un espacio donde los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje se desarrollen con igualdad y convivencia.

Ahora bien, la ley 1620 de 2013 fundamenta este discurso al 
contribuir con la formación de ciudadanos activos que aporten a la 
construcción de una sociedad pluralista, participativa y por ende de-
mocrática, donde se ejerzan los derechos humanos, sexuales y re-
productivos y además se mitigue la violencia escolar y el embrazo 
en adolescentes. Con esta ley se protegen a los niños, niñas y ado-
lescentes frente a situaciones de agresión, intimidación, humillación, 
maltrato físico, psicológico, verbal o por medios electrónicos. Adicio-
nalmente, con la creación del sistema convivencia a nivel nacional, 
municipal y escolar se garantiza la protección de los derechos de los 
estudiantes que estén en situación de vulnerabilidad.

Respecto al decreto 1290 de 2009, el discurso en mención se 
evidencia en los contenidos que debe tener el Sistema Institucional 
de Evaluación en donde se hace indispensable que se identifiquen las 
características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje 
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de los estudiantes con el fin de apoyar a quienes presenten dificult -
des. Así mismo, el conocimiento de los deberes y derechos que tie-
nen con respecto a la evaluación y las responsabilidades que tienen 
los padres de familia en relación con este aspecto como garantía del 
respeto de sus derechos como estudiantes.

Calidad educativa, competencias y derechos:  
una relación necesaria
Se muestra aquí cómo los discursos identificados se relacionan 

entre sí y cómo a su vez entran inciden en el maestro y su práctica 
escolar. En este sentido las relaciones que se presentan son: Calidad 
- competencias (Una educación para el desarrollo de la Nación) Desa-
rrollo de competencias- proyecto de vida (Una educación con signi� -
cado) –Calidad educativa– –desarrollo de competencias– estudiante 
sujeto de derecho (Una educación basada en derechos humanos)

Calidad – competencias: Una educación para el desarrollo de 
la nación
Brindar una educación de calidad, como tarea y propósito fun-

damental de los Estados debe sin lugar a dudas lograr el mejoramien-
to de las condiciones económicas de una Nación. Sin embargo, para 
alcanzar esta meta, los países deben invertir recursos para lograr 
desarrollar competencias que permitan tener personas cualificadas
que puedan desempeñarse correctamente en las labores para las 
cuales han sido formadas.

Teniendo en cuenta esto y lo expuesto anteriormente, la calidad 
educativa como apuesta mundial para la consolidación de los dere-
chos humanos debe propiciar en los diferentes Estados la posibilidad 
de llegar a consensos políticos que permitan tener una visión desde 
esta perspectiva sin caer en posiciones conductistas que se reducen 
a la obtención de buenos resultados sin que se mejore la calidad de 
vida de las personas.

Si se da una educación de calidad que contenga todos estos as-
pectos (educación como derecho, la equidad como condición fun-
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damental, la relevancia y la pertinencia de lo que se debe aprender, 
además de la eficacia y la eficiencia) se podrá producir en las nacio-
nes un desarrollo progresivo que permitirá mejorar las condiciones 
de vida de las diferentes personas que la constituyen. Para esto, a 
la suma de políticas gubernamentales, las Instituciones educativas 
deben velar para que los estudiantes desarrollen competencias que 
puedan contribuir al mejoramiento del contexto en donde se desen-
vuelven, por lo que las políticas Institucionales de las escuelas deben 
estar en concordancia con los requerimientos que exija la sociedad 
y no alejada de la realidad en la que se viven las personas que la con-
forman. En este sentido “todos los jóvenes, dondequiera que vivan y 
cualquiera que sea su procedencia, necesitan adquirir competencias 
que los preparen para ocupar empleos dignos a fin de poder prospe-
rar y participar plenamente en la sociedad” (UNESCO, 2012, p. 210).

Desde esta visión, la UNESCO (2012) propone tres competencias 
para lograr conseguir empleos dignos que permitan el desarrollo de 
las personas y por ende el progreso de la Nación:

Las competencias básicas, asociadas al conocimiento de la lec-
tura, la escritura y la aritmética; las competencias transferibles, 
como la capacidad de resolver problemas y la de transformar y 
adaptar los conocimientos y competencias en distintos contex-
tos laborales; y las competencias técnicas y profesionales, aso-
ciadas a ocupaciones concretas” (UNESCO, 2012, p. 196).

Así las cosas, si se da una educación de calidad se podrán desa-
rrollar competencias. Esto implica, una transformación de los pro-
cesos educativos y pedagógicos por lo que se requiere de un com-
promiso tanto de los gobiernos, de las instituciones como de los 
maestros los cuales deben propiciar el cambio en sus prácticas de 
aula que conlleven a este objetivo (desarrollo de competencias).

Sin embargo, la realidad de la escuela para ser otra. Mientras las 
apuestas mundiales y nacionales hablan de una educación de calidad 
y de competencias para avanzar hacia el desarrollo del país, en la 
Escuela todas estas apuestas parecen ser poco tenidas en cuenta, tal 
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vez por desconocimiento, mala interpretación o falta de liderazgo 
para asumir una posición clara hacia lo que debería ser una educa-
ción de calidad para el desarrollo de competencias. A pesar, de que 
los documentos institucionales emanados por el Ministerio de Edu-
cación Nacional y que son instituidos en los Establecimiento Educa-
tivos, planteen la calidad educativa y el desarrollo de competencias 
como necesidades imperantes para mejorar y avanzar, la preocupa-
ción central de la de la Institución y maestros es preparar a los es-
tudiantes para que obtengan buenos resultados en las pruebas SA-
BER, por lo que sus prácticas de aula se convierten en preparatorios 
y alistamiento para dichas pruebas y no en escenarios propicios para 
el desarrollo de competencias. Esto a razón de que la Institución es 
categorizadas de acuerdo a los resultados obtenidos, por lo que se 
pierde, lo que debería ser entre otras, la esencia de la educación: for-
mar a la persona para comprender y transformar su realidad

Por otra parte, hay demasiada inversión por parte del Estado 
para que exista calidad educativa y desarrollo de competencias con 
la implementación de diversos programas de los cuales se pueden 
mencionar: 1) Todos a Aprender que busca transformar la calidad de 
la educación en aquellas regiones y establecimientos educativos que 
más lo necesitan. 2) Computadores y tabletas para educar, este pro-
grama en unión con el ministerio de las TIC dota a las instituciones 
con computadores y tabletas con el propósito de que las Institucio-
nes educativas promuevan el uso de este tipo de recursos tecnoló-
gicos en sus prácticas de aula para que sean innovadoras y en con-
cordancia con la época en la que se vive. 3) Plan Nacional de Lectura 
y escritura “leer es mi cuento” busca que los niños y jóvenes de las 
escuelas de Colombia tengan la oportunidad de acceder a materiales 
de lectura de calidad; que cuenten con bibliotecas escolares como 
verdaderos lugares de aprendizaje y disfrute, y que mejoren sus com-
petencias en lectura y escritura.

A pesar de toda la inversión, la implementación de estos progra-
mas parece ser que no tiene el impacto esperado en las Instituciones 
y una razón entre muchas, es porque algunos maestros de primaria 
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no se sienten preparados o no asumen con responsabilidad su tarea 
y rol que tienen en la sociedad.

Teniendo en cuenta esto, no se está dando desde la escuela 
una verdadera educación de calidad que promueva el desarrollo de 
competencias para que los estudiantes puedan desempeñarse co-
rrectamente en un futuro. Se podrán obtener buenos resultados en 
las pruebas pero las competencias que necesitan tener las personas 
quedarán en segundo plano, por lo que el desarrollo del país depen-
derá no sólo de la inversión - aunque también es necesaria- sino de 
su capacidad para generar en las Instituciones educativas y en los 
maestros, la necesidad para que se mejoren los procesos pedagógi-
cos que permitan -como se ha venido diciendo- el desarrollo de per-
sonas competentes que contribuyan al mejoramiento de la sociedad 
en todos sus aspectos y por ende en la Nación.

Por otra parte, la relación calidad-competencias dentro de la 
Institución Educativa, se da desde una visión empresarial debido a 
que se promueve el desarrollo de competencias laborales que per-
mitan a los estudiantes cambiar las prácticas de ilegalidad propias 
del sector –como el contrabando– por actividades que se articulen 
con el mundo productivo desde la legalidad. Para esto la Institución 
ha establecido convenios de integración de la media técnica con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para buscar alternativas 
de solución y de cambio frente a la problemática que se presenta. 
Desde esta lógica, la Institución asume el discurso de la calidad y de 
las competencias desde una visión laboral para el desempeño en el 
mundo del trabajo.

Se encuentra aquí evidente, que la relación calidad- competen-
cias pretende darse desde una concepción laboral que permita al es-
tudiante ya egresado desempeñarse correctamente en su trabajo. 
Sin embargo, no se observa hasta qué punto la Institución tiene en 
cuenta los intereses y expectativas de los estudiantes que garanti-
cen que sólo a partir del convenio establecido se esté brindando una 
educación de calidad que desarrolle competencias. Optar por em-
plearse como proyecto de vida, es una buena razón que la escuela 
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propone para el desarrollo personal, social, económico, entre otros 
de sus estudiantes. Por qué no sería mejor establecer desde las posi-
bilidades, facultades, intereses y demás que los estudiantes puedan 
generar empresa. Y cuál sería el papel de la institución y los maestros 
para lograr esto.

Estos vacíos existentes dan cuenta de que la relación enunciada 
en la IE es muy básica y no mira todos los elementos que implica ofre-
cer una educación de calidad para el desarrollo de competencias por 
lo tanto no se evidencia que desde la institución se pretenda asumir 
una posición necesaria para el desarrollo del estudiante, contexto y 
el país.

Desarrollo de competencias- proyecto de vida:  
una educación con significado
Hoy en día no puede existir una educación separada de los pro-

blemas de la vida, sería inadmisible pensar en ello. En este sentido, 
la educación debe pensarse como aquella oportunidad para que las 
personas construyan su proyecto de vida que les permita vivir felices 
y en igualdad de condiciones. Para eso, necesitan en primer lugar 
desarrollar las competencias básicas como prerrequisito para con-
tinuar con la formación superior y así desarrollar las competencias 
necesarias para desempeñarse en el mundo laboral. Sin embargo, no 
basta con desarrollar las competencias mencionadas anteriormente, 
hay que ver hasta qué punto las personas se sienten realizadas. Esto, 
a razón de que muchos estudiantes en situación de vulnerabilidad 
sólo pueden alcanzar las competencias básicas y no pueden alcanzar 
niveles técnicos o profesionales que les permitan mejorar sus condi-
ciones de vida.

La Institución Educativa en su Proyecto Educativo Institucio-
nal (PEI) señala que toma como lineamiento pedagógico la escuela 
activa y plantea la necesidad de desarrollar un proceso académico 
y pedagógico que permita el desarrollo de competencias laborales 
con el fin de que sus egresados se puedan desempeñar en el mundo 
productivo:
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Esta institución desarrollará un plan de estudios y un diseño 
curricular centrado en el lineamiento pedagógico de la escuela 
activa: Donde el estudiante aplica las Competencias Generales 
Laborales para su desarrollo a nivel personal y la Articulación en 
el mundo productivo. Ello conlleva a que la formación académi-
ca obtenida, le permita establecer vínculos para la formulación 
de Proyectos Productivos que beneficien a su vez al sector (PEI 
Institución Educativa, 2011, p 18).

El anterior planteamiento hace pensar, que el papel de la escue-
la desde la concepción de Dewey, es que ésta se encuentre “conec-
tada con la vida y para la vida” (como se citó en Muñoz, 2006, p 193) 
ya que como se menciona, el estudiante tiene un rol definido que 
busca desde su formación en la escuela su articulación con el mundo 
productivo y a su vez tener la competencia de formular proyectos 
que generen impacto al sector donde vive. Desde esta perspectiva, 
el educando a lo largo de su formación debe desarrollar una serie 
de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desen-
volverse en un sector donde reina la informalidad y la ilegalidad. Es 
así, que la escuela en palabras de Paulo Freire debe ser el “espacio 
para el compromiso ético de la liberación” (como se citó en Muñoz, 
2006, p 203). Esta liberación desde la institucionalidad establecida 
por el modelo pedagógico de la escuela activa debe generar que los 
educandos se conviertan en sujetos históricos, libres y responsables 
que deseen hacer un cambio significativo de su realidad para que se 
genere una verdadera transformación social.

A pesar de lo descrito, la realidad institucional muestra que el 
modelo pedagógico establecido en su teoría apuntaría a un ideal de 
formación y a un cambio en el contexto. Sin embargo, esta trans-
formación no es evidente. La escuela continúa siendo tradicional, un 
lugar desarticulado con la realidad de los estudiantes, caracterizado 
como el espacio de formación instruccional propio de la tecnología 
educativa implantada en nuestro país en los años 60 “en donde el 
proceso de formación del individuo social es despojado de su ca-
rácter cultural…..” y donde a la escuela le “corresponde, entonces, 
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cumplir un imperativo de normalización y homogenización de la po-
blación” (Martínez, 1994, p. 167).

Para propiciar una educación con significado a partir del desa-
rrollo de competencias, se debe propender que los estudiantes en 
primer lugar adquieran unas competencias básicas en lectura, escri-
tura y aritmética que les permitan iniciar su proceso de formación. En 
segundo lugar, propiciar el desarrollo de competencias transferibles 
las cuales “comprenden la capacidad de analizar problemas y encon-
trar soluciones apropiadas, comunicar ideas e información de mane-
ra eficaz, ser creativo, mostrar dotes de mando y escrupulosidad, y 
evidenciar capacidades empresariales” (UNESCO, 2012, p. 196) Para 
lograr estas competencias, la escuela debe diseñar currículos perti-
nentes y relevantes que favorezcan en el estudiante la construcción 
de su proyecto de vida. La escuela no puede estar desligada de la 
vida de las personas, no puede ser un espacio en donde después de 
ingresar y cerrar las puertas se olvide del mundo.

Brindar una educación que desarrolle competencias que permi-
tan la construcción de un proyecto de vida de las personas, no sólo 
es responsabilidad de los maestros y las instituciones Educativas, 
también es deber del Estado y del sector privado puesto que son 
ellos quienes tienen la tarea de crear empleos dignos que permitan 
no sólo el buen desempeño de las personas, sino la realización de 
cada uno de ellos. En este sentido, la UNESCO (2012) expone:

Si los gobiernos y el sector privado no logran educar y capaci-
tar a los jóvenes y ofrecerles empleos dignos, corren el riesgo 
de frustrar las aspiraciones de los jóvenes y desaprovechar su 
potencial. Esto limita las posibilidades de un crecimiento soste-
nible y compromete los logros de las intervenciones de políticas 
en otros ámbitos, como la reducción de la pobreza, la salud y la 
agricultura (UNESCO, 2012, p. 194).

Dicho lo anterior, ofrecer una educación con significado debe 
tener como prioridad el desarrollo de competencias, las cuales a su 
vez, deben generar en los estudiantes el interés necesario para des-
empeñarlas y para esto, el maestro, la escuela y la sociedad deben 
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brindarle las herramientas necesarias que le permitan tener empleos 
dignos y de esa manera puedan alcanzar – como se dijo anteriormen-
te- su realización personal

Calidad educativa –desarrollo de competencias– estudiante 
sujeto de derecho: una educación basada  
en derechos humanos
Este haz de relaciones en donde se conjuga la calidad educativa, 

el desarrollo de competencias y al estudiante como sujeto de dere-
cho, permite analizar cómo desde una perspectiva de derechos hu-
manos, se logra promover el desarrollo de competencias, las cuales 
deben favorecer a las personas en situación de vulnerabilidad, enten-
diendo la educación como derecho necesario para la realización de 
los seres humanos.

Basar la educación desde un enfoque de derechos humanos, 
permite integrar un sinnúmero de elementos como la calidad edu-
cativa y todo lo que esto implica. Además, el desarrollo de compe-
tencias para poder desempeñarse correctamente en la sociedad y a 
la suma de estos elementos, se debe anteponer el respeto de los de-
rechos de las personas sin importar su raza, nacionalidad, condición, 
género, entre otras para poder contribuir no sólo a la realización de 
las naciones sino también al de las personas que la conforman.

Al establecer la relación calidad educativa- desarrollo de com-
petencias- estudiante sujeto de derecho desde la visión de la IE y 
desde los discursos de los profesores de básica primaria, se puede 
decir que la Institución tiene algunos planteamientos que se relacio-
nan con una educación de calidad basada en un enfoque de derechos 
humanos, puesto que aparecen discursos referidos a la educación 
inclusiva, donde se promueve el respeto a las diferencias a la per-
sonalidad e intereses de los niños, integración de los estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales NEE a la vida escolar, don-
de se debe implementar una pedagogía de la diversidad y erradicar 
prácticas de aula discriminatorias, además de favorecer a la persona 
discapacitada. Así mismo, se plantea la necesidad de contar con un 
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currículo pertinente de acuerdo a las necesidades de los niños y que 
la institución permita la integración de personas con limitaciones físi-
cas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas o emocionales.

Por otra parte, los documentos institucionales como el Proyec-
to Educativo Institucional, el Manual del Convivencia y el Sistema de 
Evaluación expresan la necesidad de hacer énfasis por el rendimien-
to académico, desarrollar competencias, formar personas que lean y 
escriban comprensivamente, transformar los procesos pedagógicos 
y metodológicos tradicionales, tener un currículo alineado con el PEI, 
misión y visión para la formación integral desde el preescolar hasta 
la media técnica y que desarrolle las áreas obligatorias desde la in-
vestigación, Además la implementación de acciones curriculares que 
potencien el arte, la cultura, el deporte y recuperación del medio am-
biente y el diseño de planes de estudio acordes a estándares, com-
petencias básicas, ciudadanas, laborales con el fin de transformación 
de la realidad desde la legalidad con una perspectiva empresarial.

A pesar de encontrarse evidencia en los documentos institucio-
nales que fundamentan la relación definida anteriormente y donde 
la educación de calidad es sustentada desde un enfoque de derechos 
humanos, la realidad de la Institución expresada por los profesores, 
quienes viven un escenario totalmente diferente a lo planteado en 
los documentos, es otra muy distinta. Esto a razón de que en primer 
lugar, la concepción de calidad está muy sesgada. Algunos profeso-
res la asumen como la consecución de recursos, aulas, materiales, 
computadores, espacios físicos y a la obtención de buenos resulta-
dos, mientras que otros tienen una postura crítica fundamentada en 
el desarrollo del sujeto para que alcance su liberación y pueda trans-
formar su realidad o entorno en donde se desenvuelve.

En segundo lugar, los profesores propios de una educación ba-
sada en derechos humanos. A estas dos razones, se le suma consi-
deran que en la Institución no se desarrollan competencias, sino que 
se preparan a los estudiantes para que presenten las pruebas SABER 
y obtengan buenos resultados. Además, las prácticas de aula tradi-
cionales no favorecen los espacios democráticos una tercera, la cual 
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tiene que ver con la poca preocupación por promover los derechos 
de los estudiantes, ya que algunos profesores los consideran como 
personas que poco se preocupa por aprender, arraigándose, en este 
caso, los principios de la educación tradicional: el maestro es el que 
sabe y el alumno es el que aprende, una relación de verticalidad.

Paralelamente a este discurso tradicional, se muestran en otros 
profesores, un interés por mejorar sus prácticas y hacer de la escuela 
un lugar propio para el aprendizaje y la convivencia. Aunque recono-
cen que se preocupan por los resultados dan fé de que no es lo único 
que tienen en cuenta en el proceso de formación.

Expuesto todo esto, la relación calidad educativa- desarrollo 
de competencias- estudiante sujeto de derecho, desde perspectiva 
de la IE La Frontera y los profesores evidencia que los documentos 
institucionales establecen esta relación de cierta manera coherente, 
al sugerir que para lograr una educación de calidad desde la pers-
pectiva de derechos humanos se deben considerar elementos como 
inclusión, el respeto por la diferencia, la diversidad y que además de 
esto, se debe brindar una educación de calidad que desarrolle habili-
dades que permitan hacerle frente a los retos de la vida. Sin embar-
go, la práctica escolar de los profesores muestra otra cosa diferente, 
al plantearse posturas encontradas que demuestran subjetividad y 
que hace pensar que cada profesor actúa de acuerdo a como cree.

Teniendo en cuenta el panorama descrito anteriormente, don-
de se identi� caron los discursos que configuran el saber pedagógico 
de los profesores de básica primaria de la I.E, La calidad educativa, 
el desarrollo de competencias y el estudiante sujeto de derecho y 
donde además, se cruzaron entre sí los discursos identificados a par-
tir de las relaciones Calidad - competencias (Una educación para el 
desarrollo de la Nación) Desarrollo de competencias- proyecto de 
vida (Una educación con significado) Calidad educativa- desarrollo 
de competencias- estudiante sujeto de derecho (Una educación ba-
sada en derechos humanos). Se presenta a continuación cada uno de 
los tres elementos metodológicos que constituyen la práctica peda-
gógica presente en la Institución Educativa.
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Desde esta óptica de análisis, se describen los elementos que 
configuran la práctica pedagógica: Una escuela preocupada por la 
calidad; un maestro que se resiste pero se resigna a las políticas Esta-
tales y; un saber pedagógico que enrarece la pedagogía

Una escuela preocupada por la calidad educativa
A partir del análisis de los documentos institucionales de la IE, 

como el Proyecto Educativo Institucional PEI, Manual de Convivencia 
y el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, se pudo 
constatar que la preocupación central del plantel educativo está cen-
trada en la calidad educativa. Lo que constituye una forma particular 
de ver la educación, debido a que las políticas institucionales inten-
tan articularse con las políticas nacionales y mundiales pero ven de 
una manera muy sesgada la concepción de calidad.

Teniendo en cuenta esto, la Institución Educativa asume una 
posición acerca de la calidad educativa en donde los criterios para 
lograrla están relacionados con la transformación de la infraestructu-
ra, la definición de políticas de calidad de acuerdo a los lineamientos 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y que se encuen-
tran contenidos en la guía 34 o guía para el mejoramiento institu-
cional. Para esto, expone la necesidad de enfocar los planes de me-
joramiento en función de los resultados de las pruebas SABER y la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad para alcanzar 
la excelencia y la competencia. Además, plantea que las prácticas de 
los maestros deben fundamentarse en las pruebas que aplica el Es-
tado.

A partir de lo expuesto, la concepción de calidad educativa asu-
mida por la IE, está vista desde un enfoque de resultados. Al respec-
to la UNESCO (2007) plantea:

A la calidad de la educación se le atribuyen distintos signific -
dos dependiendo del tipo de persona y de sociedad que el país 
le demanda para formar a sus ciudadanos. Uno de los enfoques 
más frecuentes es asimilar calidad con eficiencia y eficac a, consi-
derando la educación como un producto y un servicio que tiene 
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que satisfacer a los usuarios. Sin duda, estas dimensiones son 
fundamentales, pero insuficientes (UNESCO, 2007, p. 7)

Así mismo, los profesores de básica primaria poseen una visión 
de calidad educativa relacionada con los resultados, infraestructura, 
cantidad de estudiantes, en general, recursos; obviando otros aspec-
tos, como el fortalecimiento de procesos académicos, pedagógicos, 
didácticos y formativos desde las diferentes disciplinas que se ense-
ñan, así como de la necesidad de educar desde una visión de com-
petencias que –como se ha aludido reiteradamente, permitan en los 
estudiantes desempeñarse en la vida.

Esta preocupación de la Escuela por el asunto de calidad como 
obtención de resultados, ha impactado la práctica escolar de los pro-
fesores, convirtiendo las aulas en espacios de preparación y alista-
miento para la presentación de pruebas, dejando a un lado el con-
texto, la formación ciudadana, artística, cultural y deportiva. Los 
discursos de calidad, competencias y derechos tienen su presencia 
en el PEI. No obstante, en el sentir del maestro no son apropiados, al 
no realizarse un ejercicio pedagógico profundo que permita sentar 
posición frente a estos discursos. Su visión es miope y su pensamien-
to pareciera ser que está centrado sólo en la cotidianidad, en lo que 
pueda hacer cada día, en la rutina. La voz del maestro frente a estos 
discursos no se escucha, no se siente. Se evidencia aquí, que a pesar 
de la existencia de apuestas mundiales, nacionales e institucionales 
referidas a la educación, el maestro no asume con propiedad lo que 
estas apuestas pretenden, ni tampoco argumenta con validez su po-
sición frente a estas ya sea para apoyarlas, justificarlas o criticarlas

Un maestro que se resiste pero se resigna a las políticas 
estatales
Las apuestas mundiales y nacionales en el campo educativo, en 

el marco de una Educación Para Todos EPT, tienen como principal 
propósito que se brinde una educación de calidad, se desarrollen 
competencias en los estudiantes y que se les valoren y respeten sus 
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derechos con el fin de disminuir las desigualdades entre las personas 
y por ende el de los Estados.

Frente a estas apuestas, se evidencia la resistencia de los maes-
tros; pero esta resistencia se da en conceptos apartados de lo que 
realmente quieren -en teoría - las políticas mundiales y nacionales, tal 
vez por la manera en que son implementadas por el gobierno colom-
biano, o a lo mejor porque su preocupación central es otra cosa que 
nada tienen que ver con esto.

En este sentido, esta resistencia del maestro es válida. Sin em-
bargo, se queda sin fundamento, al evidenciarse que poco entiende 
los propósitos por ejemplo de calidad educativa, razón por la cual se 
resigna a continuar trabajando desde su aula de una manera subjeti-
va apostándole a lo que él cree conveniente.

El maestro de la IE, vive su mundo en la escuela desde la cotidia-
nidad y la rutina; llegar al salón, saludar, hacer la oración, iniciar con 
la labor académica de acuerdo a un horario y a unas pautas definidas
que a veces no son tenidas en cuenta. Centra su trabajo desde la ins-
titucionalidad definida por organismos externos como el Ministerio 
y Secretaria de Educación o de internos como la Rectoría o la Coor-
dinación. Desarrolla las “clases” haciendo diagnósticos, explicando, 
asignando trabajo, siempre pendiente de seguir las indicaciones que 
le dicen cómo debería ser su quehacer, tratando de implementar la 
interdisciplinariedad. Y organiza sus encuentros así tenga que re-
plantearlos después.

Además de vivir su mundo desde la cotidianidad y la rutina, el 
maestro reflexiona desde su actuar acerca del desarrollo de sus pro-
cesos. También lo hace de la responsabilidad que tiene frente a sus 
alumnos y reflexiona sobre su preparación. Así mismo, se siente su-
bordinado, cuestionado y en segundo plano “el maestro no tiene voz 
ni voto” (FT8N3P7).

Pensar el maestro desde estas perspectivas -la cotidianidad y 
la reflexión- permite comprender, que su preocupación, aparte de 
generar estrategias para obtener buenos resultados, está centrada 
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en el cumplimiento y no en la implementación de las políticas esta-
tales que así se lo exigen. Reconoce que existen unos lineamientos 
institucionales que orientan su labor y que su ejecución requiere de 
estudio, compromiso y capacidad para transformar. Sin embargo, su 
labor la desarrolla de acuerdo a su pensamiento, conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que mejor se adecuen a la situación que vive en 
su diario acontecer. De ahí, que sea un maestro, que aunque se re-
sista a las políticas estatales, termina resignándose y aceptándolas.

Un saber pedagógico que enrarece la pedagogía
Teniendo en cuenta que el saber pedagógico es una noción 

metodológica que reúne discursos acerca de la enseñanza y la edu-
cación y que estos, se pueden encontrar dispersos en registros que 
recogen la historicidad de la pedagogía, la difusión llevada por los or-
ganismos del Estado, la adecuación social del discurso para efectos 
del poder ya sea político o económico, la producción de saber, los 
registros propios de las instituciones como manuales, documentos; 
las posiciones que asume el sujeto al hablar, entre otros. Se expone, 
que el saber pedagógico presente en la IE desconoce el papel de la 
pedagogía como saber necesario en la vida de la Escuela.

En este caso y tomando como referencia la concepción de peda-
gogía expuesta por Zuluaga como “la disciplina que conceptualiza, 
aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza 
de los saberes específicos en las diferentes culturas” (Zuluaga, 1999, 
p. 11) se hace necesario entender los diversos problemas que está 
presenta y que la han llevado a un estado –como lo llama Olga Lucía– 
de enrarecimiento, que ha provocado su conceptualización desarti-
culada, atomización, subordinación e instrumentación y que para el 
caso concreto de la I.E., esto problemas no han sido la excepción.

En el caso de la conceptualización desarticulada de la pedago-
gía, se puede decir que en la Institución Educativa, ésta es asumida 
desde una perspectiva más bien administrativa –administración edu-
cativa– donde se relaciona con el discurso de la calidad y los demás 
procesos necesarios para alcanzarla como eficacia y eficiencia. En 
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este sentido, la pedagogía se diluye y no se le dan los atributos ne-
cesarios relacionados con el campo que a esta le corresponde. “La 
pedagogía está conformada por un conjunto de nociones y prácticas 
que hablan del conocimiento, del hombre, del lenguaje de la ense-
ñanza, de la escuela y del maestro, a propósito del acontecimiento 
de saber: la enseñanza” (Zuluaga, 2011, p. 36)

Frente al problema de la atomización de la pedagogía, se puede 
decir que existe una confusión conceptual y práctica al referirse a 
ella como didáctica o peor aún, creer que la pedagogía sólo son los 
recursos con los que cuentan las instituciones educativas y que pue-
den ser utilizados por los maestros para orientar sus clases. Se con-
cluye entonces, que si no hay recursos entonces no hay pedagogía.

Por otra parte, la pedagogía en la IE es subordinada, no por otras 
ciencias, sino por el discurso normativo que impone un horario, unas 
materias que dar, unos lineamientos que seguir, unas normas que 
cumplir, unos temas que hay que impartir. No se habla de pedago-
gía, se habla de sistemas evaluativos, rutas de atención, manuales de 
convivencia, sistemas de gestión de la calidad, eventos sociocultura-
les, evaluación docente, entre otros, desconociendo la importancia 
que tendría la pedagogía para el desarrollo de cada uno de estos as-
pectos.

Sumado a lo anterior, la instrumentalización de la pedagogía se 
evidencia en “la reducción de la enseñanza a procedimientos opera-
tivos que conducen a aprendizajes” (Zuluaga, 2011, p. 27). La labor 
del maestro se limita a planear, desarrollar y evaluar sus clases de 
acuerdo a unos requerimientos determinados o por el Estado, la Ins-
titución o peor aún, por personas que no han estudiado la realidad, 
ni el contexto en que se desenvuelve la escuela. Además, esta labor 
es vigilada y controlada para verificar el estado de cumplimiento y de 
alcance que tiene su desempeño.

Al instrumentalizarse el campo de la pedagogía las funciones 
del maestro van a predominar sobre sus funciones intelectuales, 
acentuando su papel de vigilar e instruir al amparo de operaciones 
psicotécnicas. Ahora bien, estas funciones de vigilancia no sólo las 
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ejerce el maestro sobre el alumno, sino también la escuela sobre el 
maestro, y a su vez el Estado sobre la escuela (Zuluaga, 2011, p. 27).

Finalmente queda claro, que uno de los saberes y quizás el más 
importante dentro de las instituciones educativas y para el maestro 
es sin duda alguna el de la pedagogía. Sin embargo, este saber se 
encuentra ausente, pareciera ser que ya no es lo fundamental para el 
desarrollo de la escuela – sin desconocer otros elementos que tam-
bién lo son- pareciera ser que la obtención de resultados en pruebas, 
desarrollar competencias y fomentar el respeto a los derechos de las 
personas, se pudiera dar en el interior de la escuela sin la pedagogía y 
tal vez, una razón que sustente dicha afirmación, es el enrarecimien-
to que esta ha tenido y a la poca voluntad que ha tenido el maestro 
para rescatarla.

El saber del maestro en este caso, es un saber normativo el cual 
no produce un conocimiento analítico ni reflexivo sobre lo que ocu-
rre en la escuela y en las aulas, solo nutre las planillas de notas, desa-
rrolla cuidadosamente un programa, diligencia formatos, asiste a re-
uniones, califica y aplica pruebas. “El trabajo del maestro es el punto 
final del proceso de planeación, el punto de llegada; él no interviene 
para decidir sino para dosificar, todo le llega de fuera de la escuela” 
(Zuluaga, 1999, p. 155).

La pedagogía en este caso, es la gran ausente, se encuentra 
oculta, sin descubrir, latente, esperando a ser la protagonista en la 
escuela y en el saber del maestro

Conclusiones

Los tres grandes discursos identificados: calidad educativa, de-
sarrollo de competencias y el estudiante sujeto de derecho, permi-
tieron evidenciar la posición de los maestros de la IE, descubriéndose 
que estos discursos a pesar de ser asumidos a su manera por la Ins-
titución, no han sido apropiados, viéndose que los maestros tienen 
posturas sesgadas que demuestran su poco interés y preocupación 
por su manejo e implementación.
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El maestro de básica primaria de la I.E no está construyendo sa-
beres para controvertir o proponer, su saber es normativo, sólo para 
nutrir los sistemas sin que se genere un conocimiento analítico. Ade-
más, el maestro no está conceptualizando, explicando ni aplicando 
los conocimientos referentes a la enseñanza, está obviando la peda-
gogía como disciplina capaz de lograr todo lo anterior

En el saber pedagógico está ausente la pedagogía, esta ha pasa-
do por un proceso de enrarecimiento siendo asumida por los maes-
tros de manera instrumental, ignorando su importancia y valor en los 
desarrollos formativos de los estudiantes
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Capítulo 20

Incidencia de la formación 
por competencias en el abogado: 

la evolución en el sistema de fuentes 
y la investigación jurídica como factores 

determinantes1

Sergio Hernando Castillo Galvis2, 
Andrea Johana Aguilar Barreto3

Resumen

El presente capitulo es resultado de un trabajo de investigación que 
tiene por objetivo analizar la incidencia de la formación por competencias 
en el abogado teniendo como presupuesto dos elementos: i) La evolución 
en el Sistema de Fuentes y; ii) La investigación jurídica y socio-jurídica fren-
te a la solución de casos propuestos. Para ello, metodológicamente se uti-
lizó un interés disciplinar práctico materializado en un enfoque cualitativo 
de tipo hermenéutico, como método el estudio de caso sobre un profe-

1 Capítulo resultado de investigación: Caracterización de las prácticas peda-
gógicas en formación de Abogados. Liderado por al Grupo de Investigación 
Altos estudios de frontera ALEF.

2 Abogado. Candidato a Magíster en Derecho Administrativo. Asesor Jurídico 
Cámara de Comercio de Cúcuta. 

3 Abogada, Universidad Libre. Administradora, ESAP. Licenciada en Lengua 
Castellana, Universidad de Pamplona. Doctora en Educación, UPEL. PhD (c), 
innovación educativa y TIC, Especialista en Orientación de la conducta, Uni-
versidad Francisco de Paula Santander. Especialista en Administración Edu-
cativa, UDES.
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sional egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Simón Bolívar 
Sede Cúcuta, teniendo como resultado que la evolución frente a la con-
cepción del precedente judicial obligatorio, el control de convencionalidad 
y la investigación jurídica son criterios determinantes en la formación del 
abogado, constituyéndose como factores determinantes a tener en cuenta 
en todos los procesos y procedimientos referentes a la formación de un 
profesional del derecho.
Palabras clave: Formación por competencias, proyecto Tuning para Latino-

américa, sistema de fuentes jurídicas, investigación jurídi-
ca, control de convencionalidad.

The Impact of Competence-Based Training 
Methods in Preservice Lawyers: 

 Source System Evolution and Legal 
and Socio-Legal

Abastract

The present chapter is a case study whose aim is to analyze the im-
pact of competence-based training methods in preservice lawyers. The 
analysis is based on two fundamental elements: source system evolution 
and legal and socio-legal research when facing a particular case. The meth-
odology included a practical-disciplinary interest applied on a hermeneutic-
qualitative approach. The informant is a graduate lawyer of the Simón Bo-
livar University in Cúcuta (Colombia). The findings show that the evolution 
of the perceived obligatory and judicial precedent, conventionality control 
and legal research are significantly determining factors in lawyer training. 
Furthermore, these aspects ought to be taken into account throughout 
lawyer training processes.
Keywords: Competence-based training, Tuning project for Latinamerica, 

source system, legal research, conventionality control.
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Introducción

Con el pasar de los tiempos y a partir del carácter dinámico que 
ostenta el derecho, dada su naturaleza social, la formación del abo-
gado ha sido un tema a tener en cuenta a partir de los postulados 
fijados con la escuela anti-formalista y los preceptos establecidos por 
la Corte Constitucional frente a la función social (Sentencia C-290. 
2008) que debe desempeñar el abogado en el Estado Social de Dere-
cho –definid  a partir de la Constitución de 1991– teniendo en cuenta 
que fue a partir de esta que sufrió una transformación en su concep-
ción marcada abiertamente por la categoría reforzada de protección 
que adquiere la persona en el ámbito nacional e internacional.

Desde hace varios años, y a partir de lo postulado por la Unesco, 
bajo la perpectiva de Jacque Delors, en materia de formación profe-
sional, se determinó adoptar un sistema educativo por competen-
cias. Al respecto y como deinicion de definición de competencia des-
de el enfoque complejo de Educación, propuesto por Edgar Morín 
estudiado por Sergio Tobón (2008) quien señaló que son “Procesos 
complejos de desempeño con idoneidad en determinados contex-
tos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber 
conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver pro-
blemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 
comprensión y emprendimiento” (p. 5). 

Aunado a lo anterior, la investigación como objeto de estudio 
ha sufrido igualmente una transición respecto a las necesidades pro-
pias de los profesionales de cualquier disciplina, entendiendo que 
abandonó el anacrónico lugar del sujeto encerrado en una bibliote-
ca, para otorgar un carácter dinámico y finalista de la investigación 
frente al sujeto - profesional generador de nuevo conocimiento y la 
eventual solución de problemas sociales teniendo como presupues-
to cifras y resultados serios de procesos investigativos que permitan 
potencializar los objetivos propuestos en su ejercicio profesional.

Justamente para alcanzar este tipo de visión de competencias se 
han propuesto alternativas de mejoramiento a partir de determina-
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ciones alcanzadas, dado que el proceso en el aula de clase resultaba 
insuficiente frente a las necesidades propias de la Sociedad dado el 
carácter social que ostenta el derecho, fue así como se concibieron 
los Semilleros de investigación como “una estrategia pedagógica 
extracurricular que tiene como finalidad fomentar la cultura investi-
gativa en estudiantes del pregrado que se agrupan para desarrollar 
actividades que propendan por la formación investigativa, la investi-
gación formativa y el trabajo en red” (COLCIENCIAS, 2006 citado por 
González, 2008, p. 186). 

Este trabajo de investigación es el resultado de un proceso que 
tuvo como categorías los siguientes elementos y que metodológica-
mente serán desarrollados a continuación: i) El impacto ejercido por 
la evolución en el Sistema de Fuentes Jurídicas en Colombia frente a 
la formación del abogado, abordando un espacio novedoso: su for-
mación hacia el control de convencionalidad; ii) El proyecto Tuning 
para Latinoamérica como una alternativa de compilado en materia 
de competencias para los abogados; iii) El papel determinante que 
juega la investigación jurídica y socio-jurídica en la formación de los 
profesionales del derecho a partir de las necesidades de la Sociedad 
Colombiana, para tal fin proponiendo; iv) Un estudio de caso de un 
abogado, con formación para la investigación, egresado de la Uni-
versidad Simón Bolívar Sede Cúcuta.

Metodología

Como marco metodológico se tomó un interés práctico (Vasco, 
1985, p. 1) con enfoque cualitativo de tipo hermenéutico (Sandoval, 
1994), utilizando como método el estudio de caso (Martínez, 2011) y 
técnicas de recolección de datos el análisis del discurso y la entrevis-
ta, siendo instrumentos la matriz de análisis y el cuestionario de pre-
guntas formuladas respectivamente. La población y muestra estuvo 
determinada por egresados de la Universidad Simón Bolívar Sede 
Cúcuta con participación activa en eventos científicos semilleros de 
investigación.
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Hallazgos

La evolución en el sistema de fuentes jurídicas frente 
a la formación del abogado
Sin lugar a dudas el Sistema Jurídico Colombiano sufrió un cam-

bio importante con la Constitución del año 1991, teniendo en cuenta 
la evolución acerca de la concepción de la persona otorgando carác-
ter prioritario y de reforzada protección en el Estado Social de Dere-
chos, bajo el entendido que en palabras de la Corte Constitucional 
(Sentencia C-596, 1999), éste se erige sobre los valores tradicionales 
de la libertad, la igualdad y la seguridad, pero su propósito principal es 
procurar las condiciones materiales generales para lograr su efectivi-
dad y la adecuada integración social. Sin embargo, existieron cambios 
estructurales de corte jurídico que modificaron las modalidades y 
mecanismos de protección de los derechos fundamentales, así como 
su propia concepción y determinación, encontrando nuevos elemen-
tos como el bloque de constitucionalidad (Artículo 93 superior), los 
derechos fundamentales innominados4 (Artículo 94 superior), la in-
terpretación conforme frente a instrumentos internacionales (Corte 
IDH. Ferrer McGregor. 2010), la acción de tutela (Artículo 86) y otros 
medios de protección y efectivización, así como la creación de la Cor-
te Constitucional (Artículo 239 superior) como órgano de cierre de 
todas las jurisdicciones.

Adicionalmente al carácter garantista amplio, otorgado a la per-
sona, conlleva un cambio en la concepción que hasta el momento se 

4 Derivados del respeto a la dignidad humano como “principio de principios” 
al señalar (Corte Constitucional. Sentencia T-881. 2012 que: “Más aún, si la 
propia Corte ha concluido que la dignidad es un principio constitucional, y un 
elemento defi itorio del Estado social de derecho colombiano, al que como 
tal, le corresponde una función integradora del ordenamiento jurídico, cons-
tituye un parámetro de interpretación de los demás enunciados normativos 
del mismo y sobre todo es la fuente última, o el “principio de principios” del 
cual derivan el fundamento de su existencia-validez buena parte de los llama-
dos derechos innominados”.
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tenía sobre el sistema jurídico colombiano y las formas para resolver 
problemas de este ámbito, siendo que el artículo 4° superior consa-
gra el principio de la supremacía constitucional, traducido en que cual-
quier norma que resulte contraria a la Constitución, se aplicará de 
manera preferente ésta, además del imperio de la Ley, al que hace 
referencia el artículo 230 superior, pero que sería interpretado por 
la Corte Constitucional (Sentencia C-539, 2011) bajo el presupuesto 
que este término compuesto debía comprenderse como (ii) el enten-
dimiento del imperio de la ley, a la que están sujetas las autoridades 
administrativas y judiciales, debe entenderse (sic) como referido a la 
aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, incluyen-
do la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales.

En la vigencia de la Constitución de 1886 existía una primacía le-
gal, incluso sobre las normas constitucionales, además de consagrar 
la con� guración de la jurisprudencia y la doctrina probable como cri-
terios de la postura jurídico-jurisdiccional establecida. No obstante, 
adicionado a la concepción amplia del imperio de la ley, surgen al-
gunos aspectos que reafirman el carácter de aplicación inmediata y 
directa de la Constitución (Velandia E. 2015) bajo dos posturas nove-
dosas: i) La existencia de un Estado Constitucional - Convencionaliza-
do y; ii) El ejercicio de control de convencionalidad por vía bloque de 
constitucionalidad que permita cumplir con el objeto, sentido y fin
de la CADH, es por ello que se debe tener en cuenta todas las fuentes 
del derecho originadas con ocasión de la Constitución de 1991, espe-
cialmente el dinamismo adquirido con el control de constitucional y 
de convencionalidad, cuando por mandato de la Corte IDH, este debe 
realizarse de forma continua, ex-officio exhortando a los Estados a 
establecer las medidas que considere pertinentes para su admisibili-
dad y procedibilidad (Corte IDH. Caso Aguado Alfaro Vs Perú. 2006).

Es de esta forma como en la historia reciente del Sistema Ju-
rídico Colombiano la identificación de dos momentos cronológica y 
jurídicamente diferentes, siendo la Constitución de 1991 un hito en la 
determinación de una nueva postura frente a las fuentes del derecho 
retirando el carácter sacramental de la ley, otorgando relevancia y 
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aplicación jurídica directa a la Constitución y consagrando el carácter 
fundamental de los derechos y garantías de la persona bajo la propia 
evolución de los Sistemas de Protección de los Derechos Humanos, 
tal es el caso del principio pro-homine (art. 29 CADH) previsto en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El dinamismo del derecho y las condiciones sociales han conlle-
vado que el papel de la Corte Constitucional sea preponderante en la 
protección de los derechos fundamentales de la persona a través del 
control de constitucionalidad abstracto (Vr. en ejercicio de la acción 
constitucionalidad) y el concreto por vía de tutela, teniendo en cuen-
ta que a través de su precedente vinculante (Sentencia C-836.2001) 
ha realizado una arqueología constitucional - en términos de López 
D (2010)- entendiendo que dado su carácter abstracto de la norma 
jurídica constitucional requiere su concreción para asegurar su efec-
tividad. En vista de lo anterior a continuación serán señalados ele-
mentos que corroboran la función de la H. Corte Constitucional en 
materia de efectividad de derechos fundamentales a través del pre-
cedente judicial obligatorio.

Previo a la Constitución de 1991 se concebían la doctrina proba-
ble y la jurisprudencia como los medios para dirimir los conflictos (en 
sentido concreto) en donde la ley resultaba insuficiente, concibien-
do que tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como 
tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen 
doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, 
lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que 
juzgue erróneas las decisiones anteriores (Ley 153.1887). Sin embar-
go, la H. Corte Constitucional ha determinado elementos acerca del 
concepto y vinculatoriedad del precedente judicial en ejercicio de su 
función como intérprete natural de la Constitución.

La providencia hito fundadora de línea, que fuese materia de 
estudio por Diego Eduardo López Medina en sus libros “Derecho de 
los Jueces” (2010) y “Eslabones del Derecho “ (2015), es la Senten-
cia C-836 (2001) en el cual el Tribunal realiza el respectivo estudio de 
exequibilidad sobre el artículo 4º de la ley 169 de 1896, y entendería 



 
Prácticas pedagógicas

 
509

que la función del juez tiende a constituirse como un agente raciona-
lizador e integrador del derecho dentro de un Estado, concibiendo 
además dos modalidades del precedente: i) El precedente vertical y; 
ii) El precedente horizontal.

La H. Corte Constitucional definió como fundamentos del prece-
dente judicial obligatorio los siguientes (Sentencia C-621.2015):

Respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucio-
nal, la Sentencia C-539 de 2011 reitera que esta se fundamenta en 
(i) el respeto al principio de la seguridad jurídica, el cual implica 
el respecto (sic) por las normas superiores y la unidad y armonía 
de las demás normas con éstas, de manera que al ser la Corte 
Constitucional el órgano de cierre de la jurisdicción constitucio-
nal, “sus determinaciones resultan ser fuente de derecho para 
las autoridades y particulares, cuando a través de sus competen-
cias constitucionales establece interpretaciones vinculantes de 
los preceptos de la Carta”; (ii) la diferencia entre decissum, ra-
tio decidendi y obiter dicta, ratificando la obligatoriedad no solo 
de la parte resolutiva sino de los contenidos de la parte motiva 
de las sentencias, en el control abstracto de constitucionalidad 
como en el concreto, que son determinantes para la decisión o 
constituyen la ratio decidendi del fallo; y (iii) las características 
de la ratio decidendi y, por tanto, de la jurisprudencia como fuen-
te de derecho, por cuanto “la ratio decidendi de las sentencias 
de la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más 
allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para 
todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser conside-
rada una fuente de derecho que integra la norma constitucional.

Finalmente, y en pleno reconocimiento del lugar del precedente 
judicial en el Sistema de Fuentes Jurídicas, ha otorgado un nivel es-
pecial en su aplicación teniendo en cuenta que ha señalado el Máxi-
mo Tribunal que “para la vigencia de un orden justo y la efectividad 
de los derechos y libertades de las personas, existe una obligación 
prima facie de seguirlo y, en el caso que la autoridad judicial deci-
da apartarse, debe ofrecer una justificación suficiente. Incluso la ju-
risprudencia ha reconocido que la acción de tutela procede contra 
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providencias judiciales cuando éstas violan el precedente aplicable” 
(Sentencia C-284.2015).

Adicionalmente al precedente judicial obligatorio determinado 
por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones, y especial-
mente de la Corte Constitucional, se ha presentado un elemento adi-
cional derivado de la creación del Control de Convencionalidad como 
producto de la ratificación y aprobación de un instrumento inter-
nacional que reconoce la competencia contenciosa de la Corte IDH 
como órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos que tiene por origen la propia CADH. De esta forma existi-
ría una nueva evolución en materia de fuentes, teniendo en cuenta 
que es obligación de todas las autoridades públicas (Corte IDH. Caso 
Gelman Vs Uruguay. 2011) ejercer un control de convencionalidad 
ex-offici (Corte IDH. Caso Aguado Alfaro Vs Perú.2006) evaluando 
la compatibilidad entre las normas internas y las disposiciones de la 
CADH, y la interpretación que de esta realice la Corte IDH (Corte IDH. 
Caso Almonacid Arellano Vs Chile.2006) velando por efecto útil de su 
objeto y fin del instrumento

En sus inicios el control de convencionalidad se encontraba 
como función concentrada en la Corte IDH de acuerdo a lo estable-
cido en un voto razonado del juez Sergio García Ramírez en el caso 
Myrna Mack Chang Vs Guatemala (Corte IDH. 2003) y propiamente 
el órgano jurisdiccional menciona su existencia - concentrada- en el 
caso Tibi Vs Ecuador (Corte IDH). Sin embargo, para el caso que ocupa 
sería en Almonacid Arellano Vs Chile (Corte IDH) en donde consagra 
la existencia del control difuso de convencionalidad5 estableciendo 

5 Además, la misma Corte IDH ha previsto la relevancia del Control de Conven-
cionalidad en el cumplimiento de sus órdenes, al señalar en el caso Gómez 
Lund Vs Brasil que: “La Corte insiste en la obligación de los jueces y tribunales 
internos de efectuar un control de convencionalidad, máxime cuando existe 
cosa juzgada internacional, ya que los jueces y tribunales tienen un importante 
rol en el cumplimiento o implementación de la Sentencia de la Corte Interameri-
cana. El órgano judicial tiene la función de hacer prevalecer la Convención Ame-
ricana y los fallos de esta Corte sobre la normatividad interna, interpretaciones 
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la obligación de todos los jueces en ejercer una “especie de control 
de convencionalidad” entre las normas internas y las disposiciones 
de la CADH, así como la interpretación que de ella realice la Corte 
IDH. Como valor agregado el mismo Tribunal ya había consagrado la 
configuración de la violación per se de la CADH cuando exista (Corte 
IDH. OC-14/94. paf. 50) “la promulgación de una ley manifiestame -
te contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o 
adherir a la Convención constituye una violación de ésta y que, en el 
evento de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos 
respecto de individuos determinados, genera responsabilidad inter-
nacional para el Estado”, criterio que sería ratifica o en el Caso Ba-
rrios Altos Vs Perú (Corte IDH. 2002), siendo que desconocer u omitir 
las disposiciones de los tratados y su interpretación conllevaría una 
orden jurisdiccional por la Corte IDH de realizar su retiro del Sistema 
Jurídico incluso constitucionales como en el Caso La Última Tenta-
ción de Cristo Vs Chile (Corte IDH. 2001).

Todo lo anterior permite concluir que el Sistema de Fuentes Ju-
rídicas en el Ordenamiento Jurídico Colombiano ha sufrido cambios 
importantes frente a los principios, valores y reglas que debe tener 
en cuenta un juez de la República a la hora de propender la verdad, 
la prevalencia del derecho sustancial y el alcance de una justicia ma-
terial, como lo señaló la H. Corte Constitucional en la Sentencia SU-
768 (2014) en relación con el rol del juez en el Estado Social de De-
recho. En materia de formación del abogado resulta relevante tener 
en cuenta que no solo el ordenamiento jurídico interno se vuelve de 
obligatorio cumplimiento sino que ahora, en virtud de las disposicio-
nes de la CADH - por ejemplo- y la jurisprudencia de la Corte IDH, es 
deber de las autoridades públicas ejercer el control de convencio-
nalidad, es decir, el funcionario debe contar con las competencias 
requeridas respecto al conocimiento de las disposiciones de un ins-
trumento internacional, así como las interpretaciones que de este 
realice el órgano jurisdiccional natural que conlleve la concreción en 

y prácticas que obstruyan el cumplimiento de lo dispuesto en un determinado 
caso” (p. 20). 
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la aplicación de los derechos, garantías, principios y valores consa-
grados, aplicable en casos de similares circunstancias, sin importar el 
ámbito, jerarquía o disciplina especializada de ejercicio profesional.

Formación por competencias: el proyecto Tunning  
para Latinoamérica
El proyecto Alfa Tuning para Latinoamérica (2004 - 2008) busca 

“afinar” las estructuras educativas de América Latina iniciando un 
debate cuya meta es identificar e intercambiar información y mejorar 
la colaboración entre las instituciones de educación superior para el 
desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia. Es un proyecto 
independiente, impulsado y coordinado por Universidades de dis-
tintos países, tanto latinoamericanos como europeos, ampliando la 
comisión europea la convocatoria del programa a ocho nuevas áreas 
del conocimiento: Arquitectura, Derecho, Enfermería, Física, Geolo-
gía, Ingeniería Civil, Medicina y Química, incorporando 120 nuevas 
Universidades Latinoamericanas. Para el caso del derecho (p. 109) 
luego de realizar una descripción histórico-contextual se coincidió 
en la conveniencia de profundizar en un modelo educativo basado 
en el desarrollo de competencias de los estudiantes, para que fuera 
previamente discutido, consensuado y validado por académicos, es-
tudiantes, graduados y empleadores.

Para el caso colombiano, el maestro Hernán Olano García (2007) 
hizo una propuesta específica en relación con las competencias que 
deben generarse y/o ser fortalecidas en el estudiante de derecho 
que se verá reflejado en el correcto ejercicio profesional del abogado 
como operador jurídico, independiente a la función que desempe-
ñe como juez, litigante, funcionario público o asesor jurídico de en-
tidades público/privadas. En este apartado y con fines pedagógicos, 
me permito citar el compilado de competencias establecidas por el 
autor, sugiriendo especial atención en aquellos con enfoque a una 
cultura investigativa y generadora de nuevo conocimiento: 

Actúa en forma ética y transparente con responsabilidad social, 
buscando de manera leal y eficiente la justicia y la equidad en sus 
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actuaciones, para defender adecuadamente los intereses de quienes 
representa.
1. Actúan con capacidad jurídica, con el apoyo técnico necesario 

para ejercer el debido proceso, razonado y con argumentos, 
ante autoridades judiciales o administrativas.

2. Conoce, interpreta y aplica los principios generales del Derecho 
y del ordenamiento propio de su país, así como las diferentes 
normas del sistema jurídico nacional e internacional en casos 
concretos.

3. Posee capacidad para dialogar y debatir desde una perspecti-
va jurídica y con conciencia crítica, comprendiendo las distintas 
teorías y conceptos, jurídicos y filosófico del Derecho, con el 
efecto de articularlos y proponer y tomar una solución jurídica 
razonada.

4. Posee capacidad para decidir si las circunstancias de hecho son 
suficientemente claras para poder adoptar en Derecho una de-
cisión bien fundada.

5. Considera la importancia y la pertinencia del uso de los Medios 
Alternativos de Solución de Conflictos MASC

6. Posee capacidad para redactar textos y expresarse de manera 
adecuada en forma verbal y escrita con un lenguaje fluido y téc-
nico-jurídico, así como con una adecuada gramática acorde con 
las actualizaciones idiomáticas recientes.

7. Es capaz de enfrentar nuevas situaciones y de contribuir a for-
mular soluciones jurídicas en casos generales y particulares.

8. Posee capacidad para aplicar sus conocimientos de manera e� -
caz en un área determinada de su profesión.

9. Posee capacidad para analizar una diversidad muy amplia de tra-
bajos complejos en relación con el Derecho y de sintetizar sus 
argumentos en forma precisa.
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10. Comprende adecuadamente los fenómenos políticos, sociales, 
económicos, personales y psicológicos–entre otros, conside-
rándolos en la interpretación y aplicación del Derecho.

11. Posee capacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo, 
bien sea con colegas o con expertos de otras carreras, contribu-
yendo de manera efectiva en la solución de casos.

12. Posee capacidad para ejercer la investigación científica en su ac-
tividad profesional.

13. Posee capacidad para utilizar la tecnología, así como los avan-
ces de ésta, en la búsqueda de la información relevante para 
ejercer su carrera, así como para actualizarse profesionalmente.

14. Conocer al menos una lengua extranjera distinta a la materna, 
que le permita actuar eficientemente en el ámbito jurídico

15. Está comprometido con los Derechos Humanos y con el Estado 
Social y Democrático de Derecho”.
Lo anterior permite afirmar que bajo la concepción de Olano 

García el abogado debe ser un profesional integral que conjugue los 
distintos saberes: a) saber conocer, relacionado con el conocimiento 
del catálogo de normas sustanciales y adjetivas que le permitan solu-
cionar un problema jurídico real, haciendo uso de las fuentes del de-
recho como el precedente judicial y el control de convencionalidad; 
b) saber hacer, por ejemplo con capacidad para expresar de manera 
verbal o escrita, con el léxico jurídico - investigativo adecuado, es-
pecialmente en espacios disciplinares y científicos de circulación del 
conocimiento; c) saber ser, cuyo fundamento es el aspecto intraper-
sonal e intraprofesional, requiriendo actuar en forma ética y trans-
parente con responsabilidad social, buscando ser un medio para la 
garantía y protección de los derechos fundamentales y; d) saber con-
vivir, enfocado al trabajo en equipo y que podría resumirse con la ca-
pacidad de ejercer su profesión trabajando en equipo, bien sea con 
colegas o con expertos de otras carreras, contribuyendo de manera 
efectiva en la solución de casos (Olano H, p. 392), estas denominacio-
nes serán abordados con posterioridad en el presente trabajo.
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La formación para la investigación jurídica y sociojurídica 
como competencia.
Desde varias anualidades precedentes el tipo de formación su-

frió una transformación asumiendo el enfoque por competencias, 
entendiendo por estas (Sergio Tobón, 2008) “procesos complejos de 
desempeño con idoneidad” y específicamente las investigativas se 
han constituido como elementos de importancia a la hora de propen-
der por una correcta formación de los profesionales en Colombia, 
razón por la cual se ha apostado a su generación y fortalecimiento en 
pro de alcanzar niveles de calidad.

Las competencias investigativas se definen según Borjas (2000) 
citado por Marcano, Aular y Moronta (2009), como “las capacidades 
y actitudes del profesional de someter a crítica lo que hace, cómo lo 
hace y cómo hacerlo mejor, con dominio de la lógica para resolver 
cualquier problema; es decir, en una reelaboración del saber” (p.4) y 
se caracterizan por la capacidad o habilidad del profesional (de cual-
quier disciplina hoy en día) para analizar y comprender, con actitud 
crítica, la dinámica propia de la sociedad como entorno y contexto, 
y de ello generar potencialidades científicas que permitan: i) La so-
lución de un problema propuesto y; ii) Generación de nuevo conoci-
miento en el respectivo ámbito de ejercicio profesional.

El maestro Marco Gerardo Monroy Cabra (1999) efectuando 
una reseña acerca de la enseñanza del derecho en Colombia encon-
tró debilidades que aún a hoy podrían mantenerse, señalando entre 
estos: “a) Ausencia de investigación jurídica y socio-jurídica; b) Poca 
actividad en materia de publicaciones; f) Faltan en la enseñanza del de-
recho, los componentes interdisciplinarios, humanista, internacional, 
ético, e investigativo. De forma concordante los profesores Vicuña y 
Ramírez (2012) expresan en su artículo “La práctica pedagógica en el 
proceso de formación del abogado en Colombia” producto de la eje-
cución del proyecto de investigación “Los Procesos de formación en 
el campo del derecho frente a la nueva estructura jurídica colombia-
na” señalan que “El aprendizaje del Derecho, mediante la utilización 
de prácticas pedagógicas permeadas por la investigación en el aula, 
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debe iniciarse desde el primer semestre de formación jurídica y man-
tenerse durante todo el desarrollo del plan de estudio. Ello debe ser 
así porque la Epistemología y la Metodología de la línea de investiga-
ción no solo sirven al estudiante para construir y ejecutar proyectos 
de investigación, sino también para utilizarla al momento de abordar 
en forma adecuada la solución de los litigios” (p. 150).

No obstante, los diagnósticos realizados y estadísticas alcanza-
das, se perpetúa una deficiencia materializada en la imposibilidad de 
estudiar el derecho desde una visión investigativa, como lo manifie -
ta Witker J. (2008, p. 943) al aducir que América Latina, en materia 
de investigación jurídica, se encuentra en una crisis generalizada con 
posibles causas que justifican la situación

a) El predominio de la concepción positivista-formalista del dere-
cho; b) El aislamiento de los estudios jurídicos respecto al resto 
de las ciencias sociales que impiden enfoques globales a los pro-
blemas jurídicos; c) Una concepción binaria entre teoría y prácti-
ca, externo-interno, ser-deber ser, estructura-función, etcétera, 
que parcializa y segmenta el fenómeno jurídico de su contexto 
sociocultural, y finalmente, d) Una enseñanza jurídica discursiva, 
memorística y repetitiva que omite todo juicio crítico y participa-
tivo de estudiantes pasivos y esencialmente receptivos.

Es de esta forma como los semilleros de investigación se con-
vierten en una alternativa para fortalecer las competencias investi-
gativas en los profesionales del derecho en formación teniendo en 
cuenta que al interior de las cátedras no se cuenta con la cultura de 
enseñar el derecho en aplicación de la investigación, siendo nece-
saria su adopción como herramienta para la solución de problemas 
jurídicos concretos. Al efectuar los respectivos análisis fue posible 
determinar que las competencias investigativas resultan transver-
sales a los saberes propios para un correcto ejercicio profesional 
del abogado entendiendo: el saber conocer –elemento cognitivo–, 
el saber hacer –elemento teórico-práctico–, el saber ser –elemento 
ético– y el saber convivir –elemento relacional–, criterios que serán 
desarrollados a profundidad en el capítulo ulterior.
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Estudio de caso en el programa de Derecho de la Universidad 
Simón Bolívar Sede Cúcuta
En desarrollo del diseño metodológico de investigación pro-

puesto se aplicó el método de estudio de caso y como técnica una 
entrevista semiestructurada a un profesional del derecho egresado 
de la Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta con trayectoria investi-
gativa en su formación como abogado al interior del claustro univer-
sitario, teniendo como categorías de investigación los cuatro com-
ponentes de una competencia bajo el enfoque complejo: a) El saber 
conocer; b) El saber hacer; c) El saber ser y; d) El saber convivir. Lo 
anterior propende determinar la incidencia que tiene la formación 
extra-curricular de los semilleros de investigación en el futuro aboga-
do teniendo como presupuesto la evolución en el sistema de fuentes 
y el desempeño esperado de un profesional del derecho en ser el 
mejor vehículo para asegurar el derecho al acceso a la administración 
de justicia y la prevalencia de los derechos fundamentales constitu-
cionales.

a) El saber conocer

Un elemento fundamental a la hora de abordar el estudio de 
cualquier disciplina es el componente cognoscitivo, traducido 
en que el profesional del derecho debe contar con los insumos 
de la ciencia del derecho que le permitan resolver problemas ju-
rídicos concretos y alcanzar la respectiva solución, luego de la 
construcción de una teoría del caso (en cualquier ámbito), que 
conjugue todas las fuentes jurídicas aplicables - convencionales, 
constitucionales, legales y reglamentarias- en sus niveles norma-
tivos y jurisprudenciales. El saber conocer según Pérez (2012) es 
concebido como:

El tipo de competencias que llevan a identificar un problema, 
búsqueda, selección y sistematización de información, comprensión, 
análisis, síntesis, evaluación, inducción y deducción del conocimien-
to; corresponde al manejo conceptual que los estudiantes tienen 
sobre el saber específico y su aplicación en contextos sociales, la ac-
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ción de conocer es esencial para afianzar el pensamiento científico,
buscar soluciones, tener un pensamiento autónomo y crítico (p. 13).

De acuerdo a las manifestaciones realizadas, el profesional del 
derecho afir a haber alcanzado –entre otros– los siguientes funda-
mentos del saber conocer al combinar el saber disciplinar –en su más 
estricto sentido– al interior del aula y la formación para la investiga-
ción jurídica alcanzada al interior del Semillero de Investigación:

 – Diferencia entre ciencia y pseudociencia.
 – Tipos de diseños, enfoques o tipos, técnicas, instrumentos en 

la investigación jurídica.
 – Determinación de tipología y delimitación poblacional y mues-

tra en una investigación.
 – Criterios para determinar la viabilidad de un proyecto de in-

vestigación jurídico y/o socio-jurídico.
 – Instrumentos conceptuales para la búsqueda de referentes 

en bases de datos especializadas, entre otros conocimientos.
 – Fundamentos para la realización de ponencias o exposiciones 

de Proyectos de investigación jurídicos en eventos de divul-
gación científica a nivel regional y nacional

 – Alcance en la concreción de principios y valores establecidos 
en instrumentos internacionales a través de la interpretación 
que de estos realice su órgano jurisdiccional natural.

 – Diferencias conceptuales entre la ratio decidendi y la obtiene 
dicta de una Sentencia, permitiendo determinar la sección de 
la misma que constituye precedente judicial obligatorio.

b) El saber hacer
Desde la aparición de Sócrates se ha discutido la forma de al-

canzar el conocimiento, ello cuando se manifestará que descendió la 
filosofía del cielo a la tierra fundamentado en el abandono a la postu-
ra naturalista explicativa por filósofos previos (Tales, Anaximandro, 
Anaxímenes, Parménides), para asumir una postura antropocéntrica 
de la misma, abordando problemas epistémicos y ontológicos con 
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un enfoque diferente. Es de esta forma como siglos después existiría 
una postura aparentemente contradictoria entre el racionalismo (V.r 
Descartes) y el empirismo (V.r Locke) acerca de los medios para lle-
gar al conocimiento, siendo que el primero tiene como fundamento 
la razón y el segundo: la experiencia.

Para efectos de este trabajo, el saber hacer efectúa una con-
cepción conjunta - lo que intentara hacer Kant con el criticismo- de 
la competencia, entendiendo que el abordaje desde el saber cono-
cer resulta deficiente para la solución de conflictos jurídicos en este 
caso. Por lo anterior Tobón S (2006, p. 1) señala la relación de des-
empeño existente entre este tipo de saberes, estableciendo que su 
articulación es importante para el análisis y resolución de problemas.

Acerca de este saber, el abogado sujeto de investigación adujo 
lo siguiente:

 – Uso de herramientas básicas para la búsqueda de informa-
ción relacionada con el proyecto de investigación iniciado.

 – El proceso de recolección de datos como aplicación de las téc-
nicas e instrumentos de investigación aplicado al derecho.

 – Triangulación de la información, operacionalización de varia-
bles y construcción de categorías a partir del marco referencial.

 – En materia laboral ha aportado en la construcción de una me-
todología propia para el análisis, la concreción y la solución de 
problemas jurídicos planteados.

 – El análisis de contenido o del discurso (respectivamente) 
como instrumento jurídico - científico para el análisis de sen-
tencias y providencias emitidas por los diferentes órganos de 
cierre en el ordenamiento jurídico colombiano.

 – Realización de ponencias y exposiciones de proyectos de in-
vestigación en eventos de circulación del conocimiento en ni-
veles regionales, nacionales e internacionales.

 – Proyección de artículos de revisión y productos de procesos 
de investigaciones que concluyen con la publicación en revis-
tas indexadas.
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c) El saber ser
La exigencia permanente a los abogados - presumiendo su ido-

neidad- es un correcto actuar en la sociedad que permite materializar 
su � gura con función social al interior del Estado Social de Derecho, 
como bien lo señala Vásquez R. (2012, p. 168) al afirmar que

El reto para los abogados del siglo XXI es que contribuyan a la 
construcción de una sociedad más justa y solidaria, en la cual se 
favorezca la igualdad, el respeto por los derechos humanos y la 
convivencia pacífica. Esta intencionalidad del Derecho, se funda-
menta en los � nes del Estado Social de Derecho, consagrado en 
la Constitución de 1991 y en el alto grado de conflictivid d en que 
ha estado sumido el país, entre otros aspectos.

Por lo anterior la exigencia es una actitud ética y leal frente a las 
labores que le sean encomendadas, propendiendo por una solución 
pacífica y convirtiéndose en un agente que busque la descongestión 
judicial en que se encuentra el aparato judicial colombiano. Al res-
pecto, el profesional del derecho manifestó:

Formación profesional integral.
 – Concepción del sentido de valores como el respeto en el ám-

bito académico, respetando divergencia de opiniones y alcan-
ce investigativo.

 – Continúa inquietud frente al conocimiento y su alcance.
 – Seriedad a la hora de afrontar los problemas jurídicos que se 

pongan en su conocimiento.
 – Actitud de correcta utilidad del conocimiento para no dar un 

uso inadecuado al mismo.
 – Actitud crítica en la protección y garantía de los derechos hu-

manos, así como los parámetros para la efectividad de las dis-
posiciones del Derecho Internacional Humanitario.

d) El saber convivir
La dimensión restante, y de no menor observancia, hace rela-

ción a las relaciones interprofesonales del abogado con otros de la 
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misma o distinta disciplina, frente al conocimiento y la investigación 
científica. Relacionado con ello, el egresado de la Universidad Simón 
Bolívar manifestaría que:

 – Conjugando los tres saberes restantes al interior del semille-
ro, se otorga valor a la importancia de otros profesionales 
para potencializar resultados jurídico-científicos e interdisci-
plinares.

 – Fortalecimiento en la concepción del trabajo en equipo. 
Generación de redes jurídicas y/o científicas que permitan la 
circulación del conocimiento.

 – Especial observancia en la lealtad para el ejercicio de la profe-
sión (Ley 1123.2007).

 – Solidaridad y altruismo frente a los compañeros,
 – Respeto hacia la diferencia.

Es válido mencionar que los anteriores resultados obedecen a 
filtros correspondientes en aras de generar conocimiento objetivo 
que propenda por la divulgación de los efectos y el impacto que tie-
ne la formación investigativa en pro de la formación integral en com-
petencias del abogado. Por tanto, es posible concluir que el saber in-
tegral permite la construcción de un propio método para la solución 
de problemas jurídicos que delimite una ruta de solución, utilizando 
las herramientas sustantivas y procesales correctas, para propender 
por la solución de conflic os al interior de la sociedad y entendiendo 
la necesidad interdisciplinar para dar soluciones de fondo a proble-
mas socio-jurídicos como la violencia de género, el contrabando, la 
informalidad mercantil y laboral, entre otros.

Conclusiones

El sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico colombiano 
ha sufrido una transformación en la efectividad del derecho, tenien-
do en cuenta que figuras como el precedente judicial obligatorio 
(vertical u horizontal) y el deber de ejercer un control de convencio-
nalidad, amplía el espectro sobre las disposiciones que debe tener en 
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cuenta un abogado para la solución de un problema jurídico plantea-
do, siendo este un criterio determinador de la idoneidad de un pro-
fesional del derecho exigiendo una actualización que funcione como 
garantía de los derechos e intereses de sus representados.

El Proyecto Tuning para Latinoamérica es una iniciativa que pre-
tende la articulación de todos los niveles de formación para estable-
cer las competencias y habilidades que se deben generar y/o fortale-
cer en los profesionales para un ejercicio con idoneidad. Para el caso 
del derecho en Colombia, existe una propuesta desde la Universidad 
de la Sabana - en cabeza de Hernán Olano García- en relación con 
un catálogo de 16 competencias específicas para el abogado en Co-
lombia que pueden servir de derrotero para establecer los Planes de 
Estudio y Programas Educativos Institucionales.

Los semilleros de investigación se han constituido como una al-
ternativa pedagógica para el fortalecimiento de la formación para la 
investigación en el abogado, entendiendo que son espacios que con-
llevan la formulación de problemas, la consecución de información y 
la solución de dichos problemas desde un ámbito holístico, teniendo 
en cuenta la evolución en materia de fuentes presentada hace más 
de dos décadas y los instrumentos internacionales que garanticen el 
respeto por los derechos y libertades fundamentales.

Colombia requiere con urgencia un abogado integral que articu-
le de forma adecuada y medida los componentes de saber conocer, 
saber hacer, saber ser y saber convivir para la resolución de proble-
mas que se gestan en la sociedad, siendo de relevancia el papel de-
signado al abogado en el Estado Social de Derecho.
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Capítulo 21

Una escuela que valoró, defendió 
y perfeccionó la vida (1900-1950)1*

Aramis Bacca Carvajalino2, 
Ronal Yamid Peñaloza Figueroa3, 

Jovany Gómez Vahos4

Resumen

Esta investigación reconoce la Escuela Activa, dentro del campo histó-
rico educativo colombiano, como un movimiento pedagógico fundamental 
en la transición de la escuela. Asumió como punto de análisis la vida, como 
discurso que apropiaron los maestros en formación, a partir de la relación 
de los saberes propios de la biología, la psicología y la medicina, agrupa-
dos bajo reglas de formación que establecieron condiciones de existencia, 
coexistencia, conservación, modificación y desaparición, para comprender 
la transición de la escuela, como fenómeno emancipador del desenvolvi-
miento humano, que centrado en la niñez, buscó subvenir las decadencias 
sociales, biológicas y educativas de la vida.
Palabras clave: Escuela, prácticas pedagógicas, condiciones de vida, histo-

ria de la educación.

*

* Ver página siguiente.
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A School That Valued, Defended 
and Improved the Life (1900-1950)

Abstract

This research recognizes for the historical field of education in Co-
lombia, the Active School, as a fundamental pedagogical movement in the 
transition from school. Assumed as a point of analysis the life, as a speech 
appropriated by teachers in training own knowledge of biology, psychol-
ogy and medicine, which foreshadowed in a pedagogical practices regis-
tered as discursive enunciations in their work, grouping them by formation 
rules, conditions of existence, coexistence, maintenance, modification and 
disappearance to understand the transition from school, as an emancipa-
tory phenomenon of human development, which focused on childhood, 
looking subvenir social, biological and educational declines in established 
that life was.
Keywords: School, pedagogical practices, living conditions, history of edu-

cation.

Introducción

Desde el análisis de los antecedentes se puede notar que para 
la primera década del siglo XX, la realidad es, que aún no se encuen-
tra totalmente construido el campo histórico de la escuela nueva. 
Se destaca en las investigaciones de Obregón, Saldarriaga y Ospina 
(1997), Quíceno (1988), Herrera (1999) y Zuluaga (1999) el aborda-
je de la escuela como un campo de problemas específicos desde lo 
moderno, lo social, lo político, lo pedagógico. En este sentido, el ob-
jetivo de este artículo es develar la transición de la escuela a través 
del discurso a la vida como enunciación constante en las prácticas 
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pedagógicas registradas por los alumnos maestros en sus trabajos 
de grado.

El estudio se fundamenta en algunas orientaciones metodoló-
gicas construidas a partir de conceptualizaciones, que permitieron 
moldear una mirada histórica de una escuela que valoró, defendió y 
perfeccionó la vida. Se estructura en las siguientes secciones: en la 
primera parte, se contempla la naturaleza del problema, haciendo 
énfasis en las formas cómo emergió y procedió la nueva escuela en 
Colombia, desde una mirada a investigaciones que han dado cuenta 
de su existencia. En él se muestra cómo las condiciones y necesida-
des sociales de la época, hicieron que para la escuela nueva colom-
biana, se apropiara el discurso a la vida como una estrategia peda-
gógica fundamental para la formación integral del hombre. Desde 
el proceso de recolección de información, el trabajo de archivo, la 
tematización, hasta la etapa de escritura, se plantean una serie de 
reflexiones que se pueden enmarcar dentro de los resultados obte-
nidos, y pretenden aclarar, postular, discernir y concluir sobre pre-
guntas, tensiones, discusiones dadas alrededor de la problemática.

Marco teórico

La cavilación de Bernal (1939, p. 3) “exponer los progresos y trans-
formaciones que ha sufrido la orientación educativa de un pueblo, re-
presentada en la escuela primaria, es delinear su historia, la propia vida 
de sus hijos y más que todo, sus proyecciones e ideales”, sigue siendo 
imprescindible para historiar la vida de una sociedad como la colom-
biana, cuyo pasado educativo lleno de una diversidad de situaciones 
merece la debida atención para comprender el papel que ha venido 
cumpliendo la escuela en la construcción del sujeto. O mejor aún, en 
palabras de este mismo autor: “palpemos la escuela, que modela los 
pueblos y le hace perezosos forjadores de la degeneración o activos 
constructores del progreso de la humanidad” (ob. cit., pp. 10-11).

La primera mitad del siglo XX, un periodo trascendental para la 
educación debido a la “apropiación y asentamiento de nuevos mo-
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delos educativos gestados en otros lugares del mundo para moder-
nizar su estructura social, política, económica, desde lo rural hasta lo 
urbano” (Bacca, 2015, p. 21),conserva precisamente una variedad de 
información en la que se observan las huellas de coexistencia de una 
escuela antigua con una nueva, que puede atestiguar sobre la gran-
deza o insignificancia de la vida en Colombia

La primera se conoce como escuela tradicional, cuya práctica 
pedagógica se caracterizó por la adquisición de un conocimiento au-
toritario, que buscó por medio del castigo, lo verbalista, lo libresco, 
lo mecánico y lo memorístico, como lo afirma Bernal (ob. cit., 12) for-
mar “al niño como un bloque de piedra al cual había que devastar y 
dar forma”. Y agrega más adelante que:

Los métodos inductivos y la Psicología infantil, bases para hacer 
de la educación verdadera “ciencia”, ya eran conocidos, pero 
nuestra escuela a pesar de que en algo capto aquellos ideales, 
nunca los realizo y la “memoria”, la coerción en materia discipli-
naria, el carácter netamente libresco en el estudio, todo ello se 
practicó hasta principio de este siglo (p. 18).

La segunda se conoce como escuela activa. Ésta se apropió 
como un fenómeno social, que hizo visible no solo las decadencias 
de la escuela tradicional, y las problemáticas de una educación regida 
por la iglesia y desentendida por el Estado, sino que, instituyo la ne-
cesidad de valorar la vida. En este sentido, y atendiendo a Rodríguez 
(1942):

La Escuela de la vida es consciente de la inmensa labor que tiene 
que hacer. De ella esperamos que transforme la educación has-
ta alcanzar que ésta corrija, al menos en algo, las graves conse-
cuencias de una herencia mala y de medios deficientes (p. 90)

La transición de Escuela Tradicional a Escuela Nueva, puede ver-
se como un fenómeno emancipador del desenvolvimiento humano, 
que parte de la mirada al niño como eje central de la vida, que buscó 
subvenir las decadencias sociales, biológicas y educativas en las que 
éste se encontraba. Por lo tanto, esta investigación trata de com-



Una escuela que valoró, defendió y perfeccionó la vida (1900-1950) 
Aramis Bacca Carvajalino, Ronal  Peñaloza Figueroa, Jovany Gómez Vahos

 
530

prender cuál era la situación en la que se hallaba la vida en Colombia, 
puesto que, la escuela nueva no fue vista solo como “un medio para 
alcanzar fine  cualesquiera de desenvolvimiento, sino que es todo un 
plan de acción para cumplir una misión determinada. Y esta misión es 
la formación humana que piden las necesidades fundamentales de la 
sociedad” (Mallart y Cutó, 1928, p. 54).

De ahí la pregunta constante ¿Qué sujeto se ha venido forman-
do en Colombia? Las respuestas han sido múltiples desde las inves-
tigaciones, sin embargo, el escrito intenta caracterizar los rasgos 
más importantes que influyeron en la defensa de la vida como un 
argumento elemental del movimiento escuela nueva, que propició 
la construcción de un nuevo sujeto para Colombia. En realidad, se 
trata de constituir un discurso histórico crítico tentativo, producido 
a partir de diferentes perspectivas históricas dadas sobre la base de 
estudios realizados por el grupo de historia de las prácticas peda-
gógicas del país, las tesis de maestría sobre la relación escuela nue-
va –enseñanza de las ciencias naturales (Bacca, 2011; Gómez, 2012 
y Peñaloza, 2012), conjuntamente con los trabajos de grado de los 
alumnos maestros de la escuela normal de varones de Antioquía, se 
convierten en las fuentes claves para dar posibles respuestas.

La construcción de ese escenario se da desde las lógicas: cómo a 
través del discurso a la vida, se evidencia la construcción de un sujeto 
con más desarrollo humano y social, desapareciendo en él las conse-
cuencias de una herencia mala y de medios deficientes y perversos 
(Hernández, 1940; Rodríguez, 1942 y Rueda, 1998); y cómo el Estado 
se percató que desde la escuela naciente se debe concebir al niño 
como un ser viviente único, que necesita todo el cuidado para ser 
formado como ciudadano dentro de los marcos que establecen los 
nuevos saberes (Bravo, 1939; Campillo, 1938; Ferrer, 1938; Toro, 1938 
y García, 1939). Lo anterior exige interpelar nuevamente por ¿Qué su-
jeto se ha venido formando en Colombia?, que amerita preguntarse 
por la novedad de lo que surge alrededor de ella, es decir, ¿la Escuela 
Nueva en Colombia constituyó la base o la necesidad para formar un 
nuevo sujeto en pro de defender la vida?, cuya respuesta integrar a 
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ese gran conjunto de interpretaciones históricas que buscan com-
prender la realidad del ciudadano colombiano.

Metodología

Concebir cómo se llevó a cabo la transición de la escuela vieja 
a escuela nueva, en busca de la defensa de la vida, tiene como to-
cólogo la historia de la educación, porque a través de esa acción, se 
logra apreciar el momento en que nace un nuevo desarrollo humano 
y social, en el que hay que tener en cuenta que ese nuevo nacer del 
acto de educar sigue inherente a toda acción individual o colectiva. 
Abbagnano y Visalberghi (1992) especifican

La importancia que tiene la educación así entendida, no sólo por 
lo que se refiere a la vida o la supervivencia de cualquier grupo 
humano, sino también en lo que toca a la formación y el desa-
rrollo de la persona humana individualmente considerada (p. 6).

En consecuencia, se intenta percibir ese fenómeno emancipador 
del desenvolvimiento humano, desde unas orientaciones metodoló-
gicas muy singulares: “Las tres instancias metodológicas que preci-
san el objeto histórico de la investigación son la institución, el sujeto y 
el saber pedagógico” (Zuluaga, 1999, p. 17); dichas instancias se cons-
tituyeron así: La escuela normal de varones de Antioquía y la escuela 
primaria, instituciones que formaron y recibieron para la práctica a 
gran parte delos alumnos maestros del país, quienes junto con el niño 
se convierten en el sujeto para analizar la práctica pedagógica dada a 
partir del discurso a la vida que se apropió en la escuela.

Por su parte, el concepto de saber pedagógico se entiende 
como:

El espacio más amplio y abierto de un conocimiento, […]. Es de-
cir, el saber nos permite explorar desde las relaciones de la prác-
tica pedagógica hasta las relaciones de la Pedagogía, así: prime-
ro de la práctica pedagógica con la educación, la vida cotidiana 
de la escuela y el entorno sociocultural que la rodea, pasando 
por las relaciones con la práctica política (ob. Cit., p. 26).
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Por otro lado, la práctica pedagógica designa:

Los modelos pedagógicos tanto teóricos como prácticos utiliza-
dos en los diferentes niveles de enseñanza. […] Las formas de 
funcionamiento de los discursos en las instituciones educativas 
donde se realizan prácticas pedagógicas. […]Las prácticas de 
enseñanza en diferentes espacios sociales, mediante elementos 
del saber pedagógico (ob. Cit., p. 196).

Para puntualizar en lo metodológico, es necesario esbozar los 
momentos que comprendió el trabajo investigativo:
a. Construcción del archivo documental: recoge un conjunto de 

documentos que se constituyen en el material de trabajo, ma-
teria prima para la investigación histórica, entre los cuales se 
encuentran constituciones, leyes, decretos, manuales, cartas, 
revistas, manuscritos, reglamentos de escuelas normales, vo-
lantes, tesis de maestros, entre otros, que tienen relación con 
una pluralidad de temáticas suficientemente amplias como para 
permitir una diversidad heterogénea y distante de miradas so-
bre los documentos.

b. La caracterización de las reglas de formación que conforma el 
archivo documental: Al respecto Zuluaga (1999), infiere

El archivo, más allá de la masa de textos que contiene, se forma 
mediante reglas que permiten ubicar en él, no un discurso gene-
ral, sino grupos de discurso diferentes y a la vez articulables […]
Constituidas por cuatro criterios “el primero define la unidad 
de un discurso por la regla de formación de todos sus objetos, 
el segundo por las reglas de formación de las enunciaciones, el 
tercero por las reglas de formación de los conceptos, el cuar-
to por las reglas de formación de las elecciones temáticas. […] 
Son condiciones de existencia (pero también de coexistencia, de 
conservación, de modificación y de desaparición (ob. Cit., p. 29).

Por lo tanto, el análisis del archivo documental constituido bajo 
el objeto de estudio de la defensa a la vida desde la transición 
pedagógica de la escuela en Colombia, constituye la unidad ana-
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lítica en el que están articulados otros objetos. “Así, la unidad de 
un discurso es el espacio común en que diversos objetos se per-
filan y transforman continuamente” (ob. cit. p.30).La formación 
de las enunciaciones sobre los objetos que constituyen esa uni-
dad analítica, se determinan con base en lo dicho por los alum-
nos maestros en los trabajos presentados para obtener el título 
de institutor nacional, leyes, revistas e informes del estado y los 
teóricos de la diferentes corrientes pedagógicas, en el que se 
establecen las relaciones de existencia del objeto o categoría de 
análisis. De esta manera, el análisis de la defensa a la vida pue-
de ser comprendido a través de la enunciación a la vida, y esta 
a su vez la constituyen otras temáticas o “estrategias”1 como 
niño, naturaleza, medio, trabajo, higiene, herencia, medio y 
educación. Frente a esto es considerable que, los discursos pro-
ducidos no son estrictamente científicos […] Debemos ahora 
disponer de la definición de discurso: “conjunto de enunciados 
que dependen de un mismo sistema de formación”. Es decir, el 
discurso “es un conjunto de enunciados en tanto que dependan 
de la misma formación discursiva (Zuluaga, 1999, p.33).

c. Conceptualización y escritura: Después del establecimiento de 
las temáticas directrices, se deriva el proceso de conceptua-
lización a partir de la información recolectada. En este punto, 
se construyeron las refle iones conceptuales y metodológicas 
respecto al objeto de análisis del presente trabajo, a saber, la 
defensa a la vida desde la transición pedagógica de la escuela en 
Colombia. Aquí también simultáneamente, se hace la escritura 
de lo tematizado en el campo documental y el informe final

1 Foucault llamó “estrategias” a temas o teorías generados por el discurso.
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Hallazgos

Las decadencias en que se encontraba la escuela en Colombia
Gran parte de la escuela a finales del siglo XIX y principios del XX, 

presentó una decadencia que se evidencia a través de tres aspectos: 
Primero, los quebrantos de salud, “hacia 1930, las principales causas 
de enfermedad y muerte continuaban siendo las inmunoprevenibles: 
el paludismo, la anemia tropical, las enfermedades diarreicas, las res-
piratorias, la viruela, el sarampión, la difteria y la fiebre amarilla”. 
(Rueda, 1998, p. 364).Segundo, el deterioro social, según Campillo 
(1938), el niño era producto de un adulto con problemáticas de vida 
bastante preocupantes, delincuencia, alcoholismo, inmoralidad, ig-
norancia, violencia, entre otros, eran su herencia. Tercero, el estado 
y el vicioso sistema educativo, la escuela en su mayoría se encontra-
ba abandonada, en malas condiciones físicas, con un maestro pro-
ducto de esa sociedad pobre y atrasada (Bernal, 1939). Estas apre-
ciaciones, pueden observarse de otra forma en Sáenz et al. (1997) 
“La configuración de una nación moderna y civilizada no era posible 
a corto o mediano plazo en un país calificado insistentemente como 
“bárbaro”, “salvaje”, “enfermo”, “débil”, “atávico” (p. 11).

Tal situación producto de un estado conformado por socieda-
des que tienen intereses totalmente opuestos, constituyó el sujeto 
de la época, y posibilitó la necesidad de desaparecer algunas ten-
dencias de vida que no permitían el desarrollo humano y social a 
gran escala, pero ese desaparecer implicó una desnudez completa 
de cómo estaban conformadas las clases sociales que evidenciaban 
realidades adversas sobre la vida en el país, como lo enuncia Rodrí-
guez (1938, p. 14), “en nuestra sociedad hay un gran abismo entre las 
familias, entre el patrón y el obrero, entre el pobre y el rico, y entre 
las profesiones liberales y manuales”. Ese deterioro o menoscabo de 
la sociedad posiblemente genero un empeoramiento en la calidad 
de vida que se mostró como un aspecto preocupante alrededor de 
la escuela: Delincuencia, enfermedades, vicios, insalubridad, atraso, 
mala herencia, un medio inadecuado, e ignorancia, fueron condicio-
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nes de labilidad social para dar existencia a una escuela correccional, 
en el sentido de que albergó a una población infantil abandonada, 
rechazada, en malandanza, enferma; la escuela veía al niño como un 
ser con problemas pecaminosos, en el que solo le preocupa enseñar 
a través de un régimen imperante para corregir esas imperfecciones.

La delincuencia predominó como un ejemplo de formación para 
la vida, según Campillo (1938), es la niñez de las clases sociales me-
nos favorecidas que se encuentran impregnadas por el delito. Para 
Rodríguez (1938).

La niñez, cuando está representada por hijos de los obreros, 
tanto campesinos como industriales, es también víctima de las en-
fermedades de los padres, productos del medio viciado en que se 
levantan, y futuros candidatos para los manicomios, para los orfana-
tos, para las casas de corrección, para escuelas especiales, y para las 
cárceles en un alto porcentaje más tarde (p. 60).

El aspecto sumamente grave, que llevo a la decadencia de la 
escuela, tuvo que ver con el desarrollo que el país había alcanzado 
hasta el momento, a pesar del gran auge de la agricultura, del al-
cance industrial que apenas tomaba fuerza a � nales del siglo XIX, y 
la aparición de nuevos saberes para la educación, estos no estaban 
impactando en la población. Posiblemente esas condiciones acre-
centaron una crisis social sin precedentes en la vida de la sociedad 
como lo observado en Cúcuta por Bacca (2014).Colombia a � nales 
del siglo XIX, no pasaba de ser una nación rural, analfabeta y care-
cía de auxilios médicos, de salud e higiene. A comienzos del siglo 
XX, las ciudades colombianas, carecían de servicio públicos básicos 
como alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, recolección 
de basuras, mataderos públicos, y servicios asistenciales, entre 
otros (Rueda, 1998).

Algunas enunciaciones de los alumnos maestros muestran y 
dan fe de esa situación en la que se encontraba la escuela, haciendo 
distinciones entre la escuela vieja y la escuela nueva. Sin embar-
go, lo novedoso no es que se conozca la diferencia entre ellas, o el 
hecho de que ambas coexistieran. La razón de esta novedad es la 
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manera cómo se entretejieron sus lógicas, es decir, cómo se acce-
dió y comprendió el conocimiento y se dio la enseñanza en pro de 
mejorar la vida.

Viejas y nuevas prácticas pedagógicas para educar al niño
Dos tipos de escuelas quedaron después de las contiendas re-

formistas:

Un número reducido de congregaciones en las cuales aún predo-
minaban el aprendizaje memorístico y mecánico, congregacio-
nes que por fortuna se fueron extinguido y la otra gran propor-
ción de colectividades que recibieron mal y no comprendieron 
las nuevas predicas, tomando la Escuela Activa como conjunto 
sin disciplina y sistematización y donde el arbitrio y antojo de los 
escolares a base de actividades sin fin previo, se hizo valer; la pe-
reza mental y corporal de las primeras”, lo mismo que “el desor-
den en las segundas”, traían como consecuencia una educación 
completamente defectuosa (Bernal, 1939, p. 35).

La existencia de discursos alrededor de la escuela vieja y nue-
va, tiene dentro de los trabajos realizados por los alumnos maestros 
múltiples enunciaciones que dan cuenta cómo la primera práctica 
pedagógica enfatizó la enseñanza desde la disciplina y la segunda 
estableció una práctica pedagógica desde la libertad, por lo tanto, 
para comprender esas dos formas de existencia, se deben indagar 
las “prácticas registradas” (Zuluaga, 1999), por los alumnos maes-
tros, e intentar establecer en cada una de ellas una formación discur-
siva que las determina como tal.

En primer lugar, la Escuela Tradicional, para la primera mitad del 
siglo XX conserva al igual que da continuidad a formas de enseñan-
za ancestrales; esa práctica con resultados favorables a los intereses 
de la humanidad, se asentó tanto en la educación que fundamentó 
una enseñanza idealizada bajo ciertas doctrinas, que se constituye-
ron como irrompibles a la hora de formar un sujeto; creó una escuela 
rígida para trasmitir el conocimiento. Para el caso de Colombia, la 
escuela que se conoce es una imposición del gobierno a cargo de 
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la iglesia, quien establece una enseñanza muy autoritaria, donde el 
hombre hay que moldearlo de acuerdo a unos principios religiosos 
ya establecidos, el conocimiento se establece dogmático y se trasmi-
te de forma verbalista y libresca, esto es posible si se infunde en el 
niño un control fuerte de su comportamiento y pensamiento (Isaza, 
1939).

La continuidad de las prácticas pedagógicas de la escuela tradi-
cional, radicó tal vez en hacer que el método fuera eficaz, por ello, la 
función de “instruir más rápida y sobre todo más abundante” (Toro, 
1939, p. 17), es eficiente si se da a través de un procedimiento discipli-
nario y autoritario, en el que se aprende a las buenas o a las malas; la 
mayoría de los alumnos maestros exteriorizaron esa práctica peda-
gógica como cruel o violenta.

Recodemos por un momento, el inhumano procedimiento utili-
zado en otro tiempo, por maestros que llevaban en si la personific -
ción de la fiereza y de la barbarie, para enseñar las tablas de multipli-
car; […], arrugando el ceño, la mirada huraña, solicitaba la consabida 
respuesta a sus interrogaciones invariables, propinando sin piedad 
un golpe por cada equivocación del niño (Isaza, 1939, p. 5).

En la Escuela Tradicional, el ejercicio de enseñar y aprender a 
través de la disciplina, se consideró un régimen fuerte y duro (Car-
dona, 1939), el aprender, significó siempre un castigo (Isaza, 1939), 
(Toro, 1938). Para la escuela, el maestro, los padres, la sociedad, el 
Estado e incluso para el niño mismo ya estaba asimilado que en “la 
disciplina esta todo el poder de la educación” (Cardona, 1939, p. 3). 
La disciplina se convierte entonces en esa condición de existencia de 
la Escuela Tradicional que le permite coexistir con la Escuela Nueva, 
no se puede enseñar si no hay orden y control del niño.

En segundo lugar, la Escuela Nueva, busco hacer de la escuela 
no un espacio de control del sujeto, sino de libertad, donde las posi-
bilidades de enseñar y aprender no fueran limitadas por las apeten-
cias de la sociedad, el estado y la religión, sino por el niño mismo. 
Ese discurso de libertad está ligado a los “siete principios de la nueva 
educación” (Rude, 1939, pp. 20-21) y es claro en el segundo y tercer 
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principio. Para Gramsci (citado por Pineau, Dussel y Caruso, 2005, p. 
23), “la escuela al aire libre y la necesidad de dejar libre, bajo el vigi-
lante pero no aparente control del maestro, el desarrollo de las fa-
cultades espontáneas del escolar”, le dio el carácter de libertad a la 
Escuela Nueva en el que

El niño no debe ser siervo ni instrumento de la voluntad de su 
maestro, sino que ha de vivir su propia vida y la escuela debe darle la 
fuerza y la posibilidad de desarrollar esta vida con arreglo a sus facul-
tades y energías (Bernal, 1939, p. 26).

Esto llevo a que la práctica pedagógica, tuviera como escenario 
la naturaleza, la empresa y la escuela misma (Ocampo, 1938).

El entorno natural de las escuelas: la granja escolar, el criadero 
de gallinas, el jardín escolar (Ramírez, 1940; Álvarez, 1940; Rojas, 1939 
y Restrepo, 1941) fueron predios propios, adecuados para hacer viva 
la escuela. Asimismo, el excursionismo se impone como una práctica 
apropiada para acercarse ala comprensión de los fenómenos natura-
les. Su fundamento era contemplar y admirar las bondades naturales 
y reconocer las maravillas del territorio del que se hacía parte (Bedo-
ya, 1931). De esta manera, la escuela colombiana decide convertirse 
en formadora de un ser humano con mayor valor social y de acuerdo 
con Bravo (1939):

La finalidad general de todos estos sistemas es la misma es tratar 
de crear un medio, que aproximándose a los familiares, permita 
al niño desarrollar su energía física, intelectual y su personalidad; 
de ejercitar y vivir en una atmósfera de libertad de formar su ca-
rácter y de acrecentar su inteligencia (p. 18).

¿Qué concepciones explican la transición de la escuela  
en Colombia?
Explicar el por qué la escuela vieja y la escuela nueva coexistie-

ron, es un proceso un poco ambiguo, pero es necesario entender, 
que ambas son las generadoras de una compleja transición de la 
escuela. Con esto no se quiere decir que la escuela no haya sufrido 
cambios, realmente es en este momento en que esos cambios tie-
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nen implicaciones en el quehacer del docente, en la comprensión del 
niño, y en lo que es verdaderamente el papel de la educación, por-
que la Escuela Nueva funda en la educación la preparación del niño 
para la vida, base para el inicio de una verdadera transformación en 
la educación.

De acuerdo con Bacca (2011), muchos maestros reconocen la 
existencia de una jerarquía en el modelo pedagógico tradicional que 
le da esa condición de conservación, esto posiblemente fue la causa 
de que la escuela nueva por si misma abriera el espacio para consti-
tuirse en una alternativa de cambio, cuyo papel en la enseñanza del 
niño de la primera mitad del siglo XX, fue protagónico y antagónico al 
mismo tiempo. Muchos factores o elementos de la escuela tradicional 
subsisten, pero se observa en ellos una dinámica de cambio en los 
siguientes aspectos: el maestro, el niño, la disciplina escolar, la escue-
la y lo social. “Un maestro completamente diferente debía formarse 
[…] Era necesario que se pensara ante todo en la salud del niño que 
llegaba a los claustros escolares, […].Y armónico conjunto tendría 
que representar en adelante la escuela” (Bernal, 1939, pp. 21-22).

Aunque no se desconocen las pretensiones de la educación por 
querer reformar la escuela, muchas de ellas fueron simplemente 
ideales de cambios específicos, algunas prácticas pedagógicas de la 
escuela vieja continuaron, al igual que la acción del estado. Bernal 
(1939).Sin embargo, la escuela sufre una conversión que hace que sea 
más realizable el cambio, según Sáenz, Saldarriaga y Ospina (1997, p. 
41). “El cambio es fundamental en la historia de la práctica pedagógi-
ca: no se trata ya de encontrar nuevas formas de enseñanza sino de 
crear las condiciones que faciliten el aprendizaje del alumno”.

En este sentido, la finalid d de la escuela nueva, por su naturale-
za no es revolucionaria, es innovadora; no tiene como objetivo cam-
biar el modelo tradicionalista ni suprimir su maestro; pero analiza la 
vida en la escuela, apropia nuevos saberes para ello, busca que se 
proteja y se defienda contra posibles abusos, integra otros campos 
para dar solución a los problemas de enseñanza y aprendizaje, valo-
rando al niño para que se convierta en el timón de la educación.
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¿Qué trascendencia tuvo la transición de la escuela? 
Una escuela que cuidó, valoró y perfeccionó la vida
Abordar las concepciones de los maestros sobre la escuela na-

ciente, permite comprender como dos corrientes pedagógicas afi -
maron las bases para constituir un renacimiento pedagógico que se 
puede entender como una evolución de la escuela, cuyo propósito 
fue interpretar las condiciones de vida del niño en Colombia, para 
adoptar y establecer una pedagogía más acorde con las necesidades 
de la sociedad y el país. Por lo tanto, la escuela cumple con esa mi-
sión cuando estratégicamente: coloca al niño en su lugar respectivo, 
para que a partir de allí la enseñanza se enfoque en cuidar, valorar y 
perfeccionar la vida. En este sentido la escuela activa,

No es otra sino la que ha tratado de colocar al niño en su lugar 
respectivo ya que éste siempre se ha mantenido al margen del traba-
jo y de la vida; la que le ha dejado conocer la naturaleza para apren-
der de ella; la que ha estimulado sus aptitudes, sus aspiraciones, y 
sus actividades; la que le ha enseñado a reflexionar en su propia vida 
(Álvarez, 1938, p. 12).

“El destino de un ser cualquiera, es ante todo, vivir” dice Decro-
ly. El niño debe ser educado para la vida y el medio debe ser organi-
zado de manera que este halle en él los estímulos necesarios para el 
desenvolvimiento de sus inclinaciones provechosas (Bernal, 1939). 
Es en esta directa relación con los saberes modernos, donde la es-
cuela empieza a asumir una nueva visión sobre el niño, enmarcada en 
los desarrollos del discurso evolucionista, centro de la biología mo-
derna. Los pedagogos modernos no estuvieron de espaldas a esta 
concepción nueva del hombre y es así como en conferencia dictada 
en el gimnasio moderno en 1932, tras su visita a Colombia, Ovidio 
Decroly, declara lo siguiente:

El niño es un ser humano que evoluciona, un conjunto de fuer-
zas que despierta con el correr de los años y marca orientaciones 
definitivas para su vida futura. No es un cuerpo inerte sobre el cual 
pueda hacerse pesar un sistema fijo y rígido (MEN, 1932, p. 52)
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Esta visión de Decroly, se hace presente en su método de los 
centros de interés, el cual es creado bajo las lógicas de la evolución 
individual del niño, pues atiende directamente a las necesidades na-
turales de adaptación del organismo vivo. La infancia así, se conver-
tía para el Estado, en la edad a cuidar, a moldear, a evolucionar, y la 
escuela sería el lugar propicio donde esto sería posible. Al respecto 
Osorio (1938), refiere que

A medida que fue desapareciendo el concepto que se tenía acer-
ca de la escuela, según el cual el niño ingresa en ella para adquirir en 
el menor tiempo posible las informaciones sobre el plan de estudios, 
[…] se dio cuenta de que sólo cumpliría su misión cuando preparara 
al individuo en la vida real y para la vida completa (p. 25).

A partir de esta construcción explicativa, se llega a identificar
una práctica pedagógica, sobre la cual es preciso establecer nueva-
mente procesos de análisis, reflexión e intervención, cuyo objetivo 
principal será la generación por parte del maestro y de la escuela, 
de estrategias encaminadas al cuidado de la vida. En este sentido, la 
enseñanza de las ciencias naturales posicionó al niño en condiciones 
favorables para resolver problemas muy comunes y difíciles, que no 
son solo sus problemas, sino también de su familia o su comunidad.

Así por ejemplo en la parte práctica la escuela deberá preocu-
parse porque esta enseñanza pongan al individuo en condiciones de 
resolver con mayor facilidad, los problemas vitales que ha de afron-
tar; consiguiéndose en esta forma bene� cio no solo para el individuo 
mismo sino también para la familia y la sociedad (Álvarez, 1940, p. 10).

De igual manera, “la aritmética, el lenguaje y todas las materias 
encarnan un sentido de preparación para la vida y por tanto tienen 
un carácter netamente práctico” (Bernal, 1939, p. 25).

En palabras de Gómez (2012), estas formas de aparición de la Es-
cuela Nueva, hicieron que desde un principio, la escuela se centrara 
un interés por la vida, su origen, su desarrollo y su cuidado. Al pare-
cer ese interés por la vida, termina iluminando en definitiva los análi-
sis de la degeneración de la raza y las medidas de intervención para 
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perfeccionarla. La vida, como en su momento la degeneración de la 
raza, es ahora el campo de coexistencia de los discursos modernos 
que fueron apropiados por los alumnos maestros; esta se convierte 
así en el discurso que atraviesa de forma definitiva el saber pedagó-
gico que constituye las prácticas pedagógicas de comienzos de siglo, 
y que le da una posibilidad de existir a la escuela de otra forma.

De acuerdo con Peñaloza (2012), siempre, y es la constante en 
las fuentes revisadas, que el papel de la Escuela Nueva, se centra en 
la enunciación de que se quiere una formación en la vida, por la vida 
y para la vida misma. El hombre, y en este caso, el niño, como centro 
de los seres, debería acercarse a ellos, con quienes existía cierta rela-
ción estrecha, se trataba de establecer ese vínculo o engranaje con 
los seres y las cosas. La realidad y el mundo de lo concreto eran los 
medios a los que debía apelar la escuela para obtener buenos resul-
tados educativos. Era mantener al niño no al margen de la vida, sino 
en la vida misma, ya que le deja conocer la naturaleza, su entorno, su 
vida misma, para que aprenda, explique y prediga su funcionamiento.

Discusión: ¿Resolvió la nueva escuela el problema  
de la formación humana en tanto que cuidó, valoró  
y perfeccionó la vida?
Es difícil encontrar respuesta a esta pregunta, porque la histo-

ricidad de los hechos está dada por un número indeterminado de 
acontecimientos, a los que se suman la complejidad en la que exis-
ten, que imposibilita ponerlos todos a hablar sobre una problemática 
en particular. Por lo tanto, no es fácil comprender como se forma un 
ser humano, pues para esto hay que analizar muchos elementos en 
su totalidad, sin embargo, con el solo hecho de analizar la escuela en 
sus rasgos característicos, se entiende cómo puede ella transcender 
en la vida del sujeto.

Tal es el caso de Colombia, debido al estado en que se encon-
traba la gran mayoría de la sociedad, la vida fue el factor más nota-
ble que la escuela trabajó, esto dio comienzo para que se le diera 
un valor pedagógico y se constituyera como el discurso a ser tenido 
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en cuenta al momento de formar al hombre. Según pudo apreciarse 
en las reflexiones planteadas, la vida en Colombia para la época fue 
producto de una realidad económica, social, religiosa, política y edu-
cativa, que la singularizó a un estado bastante preocupante para el 
desarrollo del país.

Se puede decir, que es con la escuela nueva, que se hizo presen-
te el discurso a la vida como una estrategia pedagógica, política, eco-
nómica y social para lograr dicho desarrollo social, por lo que no solo 
evidenció su decadencia, sino que despertó la necesidad de cuidarla, 
valorarla y perfeccionarla. Encontró que la cura para el declive de 
vida en que se encontraba Colombia, no era posible si ella no desapa-
recía la mirada que del niño se tenía. Había que hacer entrar en razón 
a la familia, la sociedad, la religión, el estado y a la escuela misma, del 
gran error que se estaba cometiendo con el niño. Por esto, ella se 
convierte en el primer laboratorio para experimentar con los nuevos 
saberes que la pedagogía y la ciencia asentaban. En este sentido, la 
escuela colombiana decide no quedarse como una cenicienta aban-
dona a su destino, sino que se atreve a introducir lo que el mundo 
produce para convertirse en formadora de un ser humano con ma-
yor valor social.

Un hecho destacado en las enunciaciones de los alumnos maes-
tros fue la postura de cómo debía la escuela emergente formar al 
sujeto en Colombia. Para la Iglesia y el Estado, la escuela debía con-
tinuar siendo el lugar donde se pueden imponer ideologías religio-
sas o políticas reformistas, es decir, la escuela debía contribuir en la 
construcción de un nuevo ser que operara bajo sus principios o leyes. 
Pero, para la escuela la formación del sujeto no era otra cosa que 
“formar hombres libres, fuertes, buenos ciudadanos y trabajadores 
que puedan contribuir al progreso material y espiritual del país, apro-
vechando a su vez, las oportunidades de placer que la vida permita” 
(Ventura, 1939, pp. 6-7). Posiblemente una respuesta a esa gran pre-
gunta de si la escuela nueva resolvió el problema de la formación hu-
mana, se encontraría en las concepciones del alumno maestro sobre 
el niño.
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Un ser que cuyo pensamiento no se expresa todavía; es un ser 
capaz de alimentarse de las abstracciones, es un ser amigo de la cu-
riosidad y de la observación; es un ser que solo se ve contento cuan-
do vive en el mundo admirable de lo concreto, que le encanta hacer 
sus deducciones de las realidades que le presenta la naturaleza que 
lo rodea; es por fin un poseedor de la actividad, el entusiasmo y el 
interés (Ocampo, 1938, p. 13).

Esta mirada del maestro de la escuela nueva en torno al niño, 
hizo que la escuela entrara en una dinámica constructivista de me-
dios, recursos y estrategias para la enseñanza, con la cual se podía 
auxiliar el aprendizaje del niño, y su función instructora cambia por 
la función orientadora y facilitadora del aprendizaje en elementos 
para la vida; se convierte en una imagen paternal, cuya finalidad al 
igual que un padre o una madre, es llevar a sus hijos con los mejo-
res medios, por los mejores caminos, a mejores condiciones de vida. 
Finalmente, mediante esta investigación se puede llegar a dar una 
respuesta desde lo predecible al remontarse a la historia actual, se 
encontraría que la escuela continúa trabajando para formar un ser 
humano que valore la vida. Y esto es, porque toda la historia colom-
biana ha estado sumida en un estado de búsqueda del desarrollo hu-
mano y social. Cuando un pueblo no quiere seguir con condiciones 
de vida poco favorables, la educación se convierte en el método más 
fiable para cambiar dichas condiciones, ya que es la escuela la que 
impulsa al hombre a mejorarlas.

Conclusiones

La escuela nueva se hizo viva en la medida en que algunos “he-
raldos de la educación”, el maestro, el niño y la sociedad, entraron 
a construirla, con la realización de un arduo trabajo que comenzó 
con el proceso de cambio discursivo sobre cómo y a quién enseñar el 
valor por la vida. Esa transición de la escuela, evidencia que no solo 
inició la construcción de un nuevo sujeto, sino que realmente llevo a 
la transformación del sujeto como tal: La escuela para el periodo en 
cuestión, se constituyó en un espacio distinto, donde nuevas imáge-
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nes del maestro y del niño emergieron, pues el primero cambio su 
quehacer, y el segundo ocupo un lugar privilegiado, porque lo que 
importaba no era solo su condición de alumno, sino su vida misma.

La gran influencia de la escuela activa en la educación del país 
desde la primera mitad del siglo XX, transformó las concepciones 
sobre la formación del hombre, la infancia, el maestro, los métodos 
de enseñanza y la didáctica. Este acontecimiento pedagógico, dirigió 
su mirada hacia la transformación de los procesos de formación de 
maestros, introduciendo nuevas metodologías y didácticas, susten-
tadas en los saberes experimentales y el papel activo de los estudian-
tes. Este movimiento se puede tomar como un referente histórico 
fundamental, ya que las ideas y acciones gestadas en su incursión y 
apropiación es quizá uno de los pilares sobre los cuales se sustentan 
las acciones pedagógicas actuales.
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Prólogo

La enseñanza de las ciencias en Colombia, sigue siendo un fac-
tor estratégico para el avance y el desarrollo del país. Formar a las ac-
tuales y futuras generaciones en las competencias científicas, resulta 
ser para el campo educativo uno de sus principales metas.

De esta manera la Universidad Simón Bolívar, desde su maes-
tría en Educación, la dirección de investigación, y el apoyo de su gru-
pos de investigación, desarrolló el macro proyecto de investigación 
“Caracterización de las prácticas pedagógicas en torno a la forma-
ción por competencias en las diferentes áreas del conocimiento en 
educación básica secundaria y media de las instituciones educativas 
del departamento Norte de Santander y el municipio de San José de 
Cúcuta”, dicha investigación, buscó en este caso específico, el reco-
nocimiento de las prácticas pedagógicas de los maestros de ciencias 
naturales y sociales a partir de tres categorías: epistemología peda-
gogía y didáctica.

El proceso de caracterización realizado en tres momentos, da 
cuenta de la forma en que los maestros y las instituciones asumen la 
formación científica. En primer lugar se analiza la apuesta formativa 
nacional en ciencias naturales y sociales contenida en los estándares 
curriculares y e igualmente se abordaron los desarrollos alcanzados 
por el campo de la didáctica de las ciencias naturales y sociales en 
los últimos 30 años. Dicho análisis permitió establecer la ruta para el 
análisis de las prácticas pedagógicas en tres momentos: el primero 
desarrollado a través de la comparación de la apuesta formativa na-
cional en ciencias con las apuestas formativas institucionales escogi-
das en el estudio. El segundo momento destinado a reconocer como 
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hacen presencia los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos 
en la práctica del maestro y el último momento destinado a indagar 
las concepciones de los maestros entorno a su disciplina y la manera 
como conciben el proceso formativo y la experiencia didáctica de la 
misma.

Esta investigación se convierte en uno de los insumos más valio-
sos sobre la experiencia de las prácticas pedagógicas de los maestros 
en ciencias naturales y ciencias sociales de la región nortesantande-
reana, ya que desde las tres categorías centrales del estudio, abre 
la discusión en tres aspectos: en un primer aspecto, se reconocen la 
formas en cómo conciben la ciencia los maestros, la manera en que 
esta se ha constituido, sus desarrollos históricos, sus quiebres para-
digmáticos. En un segundo aspecto, el cómo los maestros piensan la 
formación de la ciencia que enseñan, qué ideal de formación conci-
ben y qué implicación consideran que tiene el mismo. Y finalmente
en un tercer aspecto, cómo abordan la experiencia didáctica de su 
disciplina, qué visión tienen sobre el aprendizaje, cómo recorren el 
proceso de enseñanza de su disciplina y cómo abordan la evaluación 
del proceso formativo a su cargo. De esta manera dicho insumo pue-
de ayudar a reconocer cómo las prácticas pedagógicas son en sí un 
espacio propicio o no, para el desarrollo de las competencias que 
requiere la formación en ciencias. 

Jovany Gómez Vahos 
Magister en Prácticas Pedagógicas 

Profesor Investigador del Departamento de 
Ciencias Básicas, Sociales y Humanas 

Universidad Simón Bolívar
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Capítulo 1

Análisis comparativo de la apuesta 
formativa nacional en ciencias naturales, 

frente a la apuesta formativa 
 de una institución educativa pública 

 de la ciudad de Cúcuta1*

Danny Alberto Ballesteros Morantes2, 
 Jenny Carolina Duarte Álvarez3, 

 Hernán Ricardo Castellanos Patiño4, 
 Jovany Gómez Vahos5

Resumen

El presente capítulo de investigación, presenta los del primer obje-
tivo del proyecto de investigación “caracterización de las prácticas peda-
gógicas en torno a la formación por competencias en ciencias naturales 
en una institución educativa pública de la ciudad de Cúcuta”, se presentan 
los resultados del primer objetivo de la investigación, el cual buscó reco-
nocer la relación existente entre la apuesta formativa nacional contenida 
en los estándares de ciencias naturales desarrollados por el Ministerio de 
Educación nacional, frente a la apuesta formativa institucional de una ins-
titución pública de la ciudad de Cúcuta. La investigación fue abordada a 
partir de paradigma histórico hermenéutico, diseño etnográfico y método 
micro etnográfico. Se utilizó el análisis documental para el tratamiento del 
documento de los estándares nacionales en ciencias naturales, así como 
para el análisis de los documentos institucionales (Proyecto Educativo Ins-
titucional, el plan de área y el plan de asignatura). Los resultados de la in-

* Ver página siguiente.
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vestigación permiten encontrar acercamientos y distanciamientos entre la 
apuesta formativa institucional frente a la nacional, hecho que deja aspec-
tos a fortalecer y mejorar en la experiencia formativa de la institución.
Palabra clave: Prácticas pedagógicas, didáctica de las ciencias naturales, 

epistemología docente, formación por competencias.

Comparative Analysis of the Formative 
National Bet in Natural Sciences, 

Facing the Formative Bet of an Educational 
Public Institution of Cúcuta`s City

Abstract

The present research chapter presents those of the first aim of there-
search project “ characterization of the pedagogic practices around the 
formation for competences in natural sciences in an educational public in-
stitution of Cúcuta’s city “, they present the results of the first research`s 
aim, which sought to recognize the existing relation between the forma-
tive national bet contained in the standards of natural sciences developed 
by the Department of national Education, opposite to the formative insti-
tutional bet of a public institution of Cúcuta’s city. The research was ap-
proached from historical hermeneutic paradigm, ethnographic design and 
method ethnographic mike. The documentary analysis was in use for the 
treatment of the document of the national standards in natural sciences, 
as well as for the analysis of the institutional documents (Institutional Ed-
ucational Project, the area plan and the subject plan). The results of the 
research allow us to find approaches and distances between institutional 
and institutional training, which leaves aspects to be strengthened and im-
proved in the training experience of the institution.
Keywords: Pedagogical practices, didactics of the natural sciences, teach-

ing epistemology, training by competences.
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Introducción

Luego de realizar un proceso de análisis a las investigaciones 
que en la actualidad se vienen en el campo de las prácticas pedagógi-
cas de los maestros de ciencias naturales, tanto a nivel internacional 
como nacional, se lograron identificar dos tendencias: la primera re-
lacionada con el reconocimiento de las “Concepciones de los maes-
tros” y la segunda acerca de “los procesos didácticos”.

Frente a la primera tendencia “Concepciones de los maestros”, 
se reconocen los siguientes avances:

En una primera investigación titulada “pensamiento pedagó-
gico de los docentes de ciencias naturales en Educación Media” se 
reconoce la importancia de reconocer las concepciones de los maes-
tros pues según Yaguare (2013):

Permite indagar la realidad de lo que se piensa y de lo que se 
hace en las aulas entorno a la enseñanza, por lo que se obtienen 
rasgos sobre cómo es la enseñanza de las ciencias naturales, el 
modelo de enseñanza que predomina y la importancia de estos 
elementos en la calidad de la enseñanza, en los planes de forma-
ción y actualización docente (p. 242).

Esta investigación reconoce que el pensamiento pedagógico 
del maestro a la hora de abordar el proceso de enseñanza, es funda-
mental en la medida en que dichas concepciones permitan aclarar el 
horizonte formativo con el cual está comprometido el maestro.

Otra investigación relevante, es la titulada: “Concepciones de 
los docentes de ciencias naturales sobre competencias científicas y 
su desarrollo en las prácticas de aula”. La investigación planteó la 
importancia que tiene la educación en ciencias, y el desarrollo de las 
competencias científicas necesarias en el contexto actual. Tal como 
lo sustentan Berrio y Torres (2009):

Se enmarcó en la necesidad de identificar las concepciones de 
los docentes acerca de la naturaleza de ciencias, su enseñanza y 
aprendizaje; como también caracterizar los referentes concep-
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tuales, metodológicos y didácticos que guían las acciones de los 
docentes, en torno al desarrollo de competencias científicas y 
las posibilidades de sus transformaciones en el aula (p. 17).

Se resalta la importancia de la investigación para la presente 
propuesta ya que brindó un enfoque más claro acerca de la nece-
sidad de que los docentes de ciencias desarrollen en los educandos 
ciertas competencias que les permitan poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos para resolver problemas de su vida diaria.

En cuanto a la segunda tendencia referida a “los procesos didác-
ticos”, se reconocen las siguientes investigaciones:

En primer lugar, la investigación titulada: “La práctica del profe-
sor de ciencias: significados personales y experiencias de profesores 
en formación”. Según Vanegas, Correa y Fuente (2015):

Los significados que profesores de ciencias en formación le otor-
gan a la práctica pedagógica y las experiencias que van marcan-
do su desarrollo profesional docente. A través de entrevistas en 
profundidad y mapeos de significado personal con practicantes 
de diferente nivel de formación de un programa de pedagogía 
en biología y ciencias, se encontró que los conjuntos de signi� -
cados sobre la práctica están determinados por las interacciones 
con estudiantes y profesores, la integración de conocimientos, 
valores, sentimientos y emociones, y el desarrollo de la identi-
dad profesional (p. 17).

En cuanto a la metodología expuesta en este artículo Vanegas 
et al. (2015) consideran relevante para el desarrollo de dicho estudio 
“la investigación cualitativa resulta un lente adecuado porque permi-
te comprender las perspectivas de los participantes, profundizar en 
sus experiencias, opiniones e ideas” (p. 21).

Los autores del estudio reconocen la importancia de plantear-
se preguntas como: ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que los 
maestros de ciencias naturales presentan en el desarrollo de su prác-
tica pedagógica? Este tipo de preguntas permite generar un análisis 
tan A partir de ella es importante generar un análisis profundo sobre 
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la formación profesional de la formación de los maestros, como la 
forma en que abordan su práctica pedagógica.

Otro referente importante en esta tendencia son los estudios 
del doctor Javier Mosquera. Según Mosquera (2012):

El interés creciente por la cualificación de la educación científica
lo cual ha conducido a que en muchos países, entre ellos Colom-
bia empiecen a implementarse políticas institucionales dirigidas 
a repensar la manera como debería organizarse el currículo para 
la educación científica en la escuela básica, media y superior, así 
como empezar a definir un conjunto de acciones estratégicas 
que permitan a corto plazo que los estudiantes, independiente-
mente del nivel educativo que cursen, apropien conocimientos 
científicos que les permita, no solamente tener buenos niveles 
de competitividad, sino que demuestren el manejo de conoci-
mientos dentro de unos estándares internacionales (p. 176).

Para Mosquera (2012), “se encuentra que en general el profe-
sorado continúa siguiendo sus prácticas docentes bajo modelos de 
enseñanza habituales, como la enseñanza de las ciencias por trans-
misión verbal de conocimientos o la enseñanza por descubrimiento 
inductivo y autónomo” (p. 176).

De esta manera estas dos tendencias reconocidas son relevan-
tes para esta investigación, en la medida en se pueden a través de 
ellas, reconocer cómo las concepciones y las prácticas pedagógicas 
están directamente correlacionadas. Estudiar una práctica pedagó-
gica, requiere de un ejercicio de búsqueda y reconocimiento de las 
concepciones, estas, al ser estudiadas pueden permitir un ejercicio 
consciente de la misma práctica. Cada una de las acciones al ser ana-
lizadas a partir de las concepciones que les subyacen, podrían ser 
transformadas, en la medida en dichas concepciones sean transfor-
madas.

Marco teórico
La presente investigación se asienta en los diversos desarrollos 

teóricos de algunos campos particulares de la investigación educa-
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tiva. De esta manera, se reconocen los aporte de Olga lucía Zulua-
ga respecto del campo de la práctica pedagógica. Igualmente son 
tenidos en cuenta los aportes de Rafael Porlán, Carlos Furió, Juan 
Ignacio pozo y Javier Mosquera en cuanto al campo de la didáctica 
de las ciencias y en específico el referido a la epistemología docente 
(concepciones de los maestros) y finalmente el campo de las compe-
tencias.

Práctica pedagógica
Se entiende por la práctica pedagógica como el espacio que 

“nombra los procesos de institucionalización del saber pedagógi-
co, es decir, su funcionamiento en las instituciones educativas. Pero 
también comprende las formas de enunciación y de circulación de 
los saberes enseñados en tales instituciones” (Zuluaga, 1999, p. 46). 
De esta forma es necesario comprender entonces la práctica peda-
gógica más que como una teoría en sí, según Martínez (1990):

Como una categoría metodológica, es decir, como un objeto 
conceptual y también como una noción estratégica en tanto 
práctica de saber que articula tres elementos metodológicos 
fundamentales: Una institución, la escuela; un sujeto soporte de 
esa práctica, el maestro; y un saber, el saber pedagógico.

Desde esta perspectiva, se pretende que las prácticas pedagógi-
cas se conviertan en actos reflexivos de la educación. Así mismo, Las 
prácticas educativas como quehacer pedagógico, no solo deben es-
tar enfocadas a las que se realizan en un espacio institucional llama-
do escuela, estas deben posibilitar el reconocimiento de los diferen-
tes saberes sociales y culturales, de esta manera, los maestros deben 
asumir una posición reflexiva y crítica de la realidad que les acontece, 
de manera que puedan generar procesos de transformación.

Así pues, este estudio se centró específicamente en las prácti-
cas pedagógicas que realizan los docentes para la enseñanza de las 
ciencias naturales, la cual debe estar en correspondencia con los 
Estándares Básicos de Competencia, desde los cuales se promovió 
como meta fundamental que los estudiantes se aproximen al conoci-
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miento científico, tomando como punto de partida su conocimiento 
natural del mundo y fomentando en ellos una postura crítica que res-
ponda a un proceso de análisis y reflexión

Didáctica de las ciencias
El proceso educativo colombiano, ha venido trabajando en aras 

de lograr la calidad educativa. Para ello, se ha servido de sistemas de 
evaluación internacional y nacional, a través de los cuales ha contado 
con resultados que evidencian falencias en las diferentes áreas del 
conocimiento. Dichos resultados, requieren de procesos de mejora.

Para el caso colombiano y en especial en el departamento de 
Norte de Santander, se ha creído que la solución pudiese estar en 
un rápido entrenamiento a la población estudiantil y a los maestros, 
sobre la mecánica y estructura de la misma prueba. Aunque pueda 
resultar valioso, no puede dejar de desconocerse que es en el mismo 
proceso de enseñanza en donde hay que hacer énfasis.

Las prácticas pedagógicas se convierten aquí en objeto de es-
tudio y en ellas los procesos didácticos cobran gran importancia, ya 
que estos están atravesados por modelos de enseñanza en donde la 
transmisión verbal de conocimiento sigue siendo lo habitual.

El desconocimiento de los diferentes campos didácticos, sus 
avances y desarrollos, son ignorados por las instituciones educativas 
y por sus maestros, quienes en muchas ocasiones esperan innovacio-
nes, sin entender cómo estas, han sido construidas. Se carece así de un 
verdadero ejercicio académico de debate y discusión, en donde cada 
área de conocimiento se acerque a los avances y construcción de su 
campo didáctico a nivel nacional e internacional, falta que estas co-
munidades de maestros se acerquen a las comunidades cientí� cas del 
campo didáctico de su disciplina de forma seria, rigurosa y proactiva.

En este orden de ideas para el presente trabajo, en lo relaciona-
do con el campo didáctico, las prácticas pedagógicas se convierten 
en el escenario propicio para reconocer uno de los ejes articulado-
res de toda experiencia didáctica: la epistemología docente, ya que 
como lo afirman Porlán y Pozo (1997) las concepciones epistemoló-
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gicas son “el conjunto de ideas y formas de actuar que tienen los 
profesores, que guardan relación más o menos directa con el cono-
cimiento escolar y con su proceso de construcción y facilitación” (p. 
161). Desde esta perspectiva, las concepciones y las actuaciones de 
los profesores son parte constitutiva de lo que se denominaría una 
visión epistemológica, la que a su vez configura su conocimiento con 
profesional, lo que en últimas impacta su práctica pedagógica. Esta 
visión epistemológica es tan importante que se puede considerar 
con un eje central del proceso formativo con el cual está comprome-
tido el maestro.

Al querer entonces caracterizar la práctica pedagógica de los 
maestros de las diferentes áreas del conocimiento entorno a la for-
mación por competencias, requiere acercarnos a los avances que en 
esta materia se han logrado desarrollar, dichas investigaciones han 
puesto especial relevancia que una vez se quiera indagar por la prác-
tica del maestro, es necesario reconocer la epistemología del maes-
tro, y cómo esta condiciona su misma experiencia de enseñanza y 
formación.

En este sentido Mosquera (2012) menciona que:

La epistemología docente y la práctica docente conforman lo 
que según Kuhn (1962) es la estructura de una “matriz discipli-
nar” que da cabida a la estructura global en la que se sostiene la 
actuación profesional de un profesor de ciencias. Esta “matriz 
disciplinar” en consecuencia, fundamenta los elementos con-
ceptuales y elementos actitudinales necesarios para desarrollar 
la estructura compleja de conocimientos, ideas y creencias de 
un profesor acerca de la enseñanza de las ciencias, pero también 
fundamenta efectos de carácter metodológico en lo que tiene 
que ver con los esquemas de acción propios de la práctica do-
cente del profesorado (p. 180).

De esto se deduce que en la medida en que el maestro posea 
una epistemología aferrada a visiones tradicionales, no podrán reali-
zarse procesos de transformación reales, a pesar de las innovaciones 
educativas que puedan llegar a la escuela.
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Es por ello que cobra importancia el reconocimiento de la epis-
temología del maestro y su directa influencia en la práctica pedagó-
gica del maestro. En este sentido Mosquera (2012) menciona que:

El reconocimiento de la epistemología docente nos brinda las 
claves necesarias para comprender los conocimientos y las acti-
tudes de los profesores en torno a la enseñanza, el aprendizaje, 
la evaluación y, en definitiva, el currículo. La epistemología do-
cente habrá de permitirnos el logro de reestructuraciones didác-
ticas débiles o fuertes, y en general nos ha de permitir compren-
der las características de la práctica docente (p.181).

Competencias
Por otra parte, Mosquera (2012) citando a Mosquera y Zambra-

no (2008), reconocen que “el conocimiento de las ciencias naturales 
presenta sus contenidos (el saber qué), sus procesos experimentales 
(el saber cómo) y sus aplicaciones (el saber para qué) como constitu-
yentes de un solo evento epistemológico” (p. 177).

Desde esta visión, se enfatiza una práctica que no solo esté diri-
gida a la enseñanza del conocimiento, sino que apunte a la formación 
por competencias, las cuales, desde un sentido educativo, promue-
ven el desarrollo de la dimensión humana de las personas, la dimen-
sión cognoscitiva, la dimensión cognitiva y la dimensión práctica.

El concepto de competencia cobra gran relevancia para esta 
investigación, ya que desde el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia, la apuesta formativa en las diferentes áreas de conoci-
miento, contempladas en los estándares, se incluye la necesidad de 
formar por competencias, ya que según se dice, los actuales retos 
del desarrollo social, económico y político del país así lo requieren.

Frente al concepto de competencias el Icfes (2007) menciona que:

El énfasis en la apropiación de conocimientos y pautas de ac-
ción asociadas a los contenidos se ha desplazado al desarrollo 
de capacidades de acción e interacción y a la apropiación de las 
gramáticas básicas propias de los distintos campos del saber; se 
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trata de asegurar el desarrollo de las capacidades para vivir pro-
ductivamente en la sociedad, para continuar aprendiendo y para 
enfrentar situaciones nuevas./…/ La competencia podría de� -
nirse como “capacidad de actuar en un contexto”, pero resulta 
conveniente explicitar, además de la dimensión de la acción, la 
de la interacción, no necesariamente comprendida en la prime-
ra. La acción puede pensarse como acción sobre algo, como ac-
tividad transformadora o creadora. Esta noción de acción es útil 
para el trabajo, pero no cubre las capacidades requeridas para la 
vida social. En la interacción es esencial la capacidad de aceptar 
al otro, de ponerse en su lugar; es esencial la disposición a es-
cuchar y a conocer, la disposición a comprender. La dimensión 
receptiva de la competencia, que es esencial en el campo de las 
“competencias ciudadanas”, es importante también como dis-
posición a aprender y como capacidad de trabajar en equipo, en 
todas las áreas (pp. 14-15).

Es así como se reconoce que la competencia en últimas es la 
capacidad de actuar en contexto, tanto material como social. Según 
Mosquera (2012)

Las competencias están directamente ligadas a los modos de 
producción de los conocimientos y a la manera como nos pre-
disponemos ante la realidad (natural o social) a partir de los 
conocimientos que hemos apropiado. Las competencias están 
ligadas a los contenidos procedimentales y actitudinales de las 
disciplinas y de las regiones del conocimiento, y por tanto, hacen 
referencia al cómo y al para qué de los mismos. Las competen-
cias, desde un sentido de lo educativo, promueven entonces el 
desarrollo simultáneo de la dimensión humana de las personas 
(el valor social de la cultura al tiempo que el reconocimiento del 
valor individual del ser), de la dimensión cognoscitiva (saberes 
y conocimientos), de la dimensión cognitiva (actitudes, ideas 
y creencias sobre el mundo, derivadas de los saberes y conoci-
mientos disponibles en la persona) y de la dimensión práctica 
(lo que hacemos a partir de lo que somos, de lo que sabemos, 
conocemos y creemos) (p. 179).
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Metodología

La presente investigación se desarrolló teniendo en cuenta el 
paradigma histórico hermenéutico, guiado por el enfoque cualitati-
vo integrado, desde un diseño etnográfico, método micro etnográ� -
co. Respecto a los instrumentos de recolección de la información se 
utilizaron: el análisis documental, las observaciones de clase y las en-
trevistas a profundidad, a través de los cuales se identificaron las ex-
periencias de los docentes en función de su práctica y la incidencia en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias. El proceso 
investigativo fue orientado a la luz de tres categorías generales: epis-
temología, pedagogía y didáctica, estas fueron propuestas desde el 
macro proyecto de investigación denominado: Caracterización de las 
prácticas pedagógicas en torno a la formación por competencias en 
las diferentes áreas del conocimiento en educación básica secunda-
ria y media de las instituciones educativas del departamento Norte 
de Santander y el municipio de San José de Cúcuta, dicho proyecto 
fue direccionado por la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta - Nor-
te de Santander - Colombia, a través de sus grupos de investigación 
y en el marco de la Maestría en Educación.

Es por esta razón, que, en primer lugar, este trabajo de investi-
gación se centró en el paradigma histórico hermenéutico, por cuanto 
“La hermenéutica (interpretación) busca descubrir los significados
de las distintas expresiones humanas, como las palabras, los textos, 
los gestos, pero conservando su singularidad” (Martínez, 2011, p. 12). 
En segundo lugar, esta investigación se asentó en el enfoque de in-
vestigación cualitativo, ya que se identificó la naturaleza profunda de 
la realidad en las prácticas pedagógicas de los docentes de Ciencias 
Naturales y su estructura dinámica, dando razón plena del compor-
tamiento y manifestaciones que se observaron en el contexto esco-
lar. De aquí, que lo cualitativo según Martínez (2006) “se trata del 
estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de 
análisis y que hace que algo sea lo que es: Una persona, una entidad 
étnica, social, empresarial, un producto determinado, etc.” (p. 128).
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En tercer lugar, esta investigación se basó en el diseño de in-
vestigación etnográfico ya que según Martínez (2006) los métodos 
etnográficos

Son los de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo 
étnico, racial, ghetto o institucional (tribu, raza, nación, región, 
cárcel, hospital, empresa, escuela, y hasta un aula escolar, etc.) 
que forman un todo muy sui géneris y donde los conceptos de 
las realidades que se estudian adquieren significados especiales: 
las reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy propias 
del grupo como tal. Por esto, esos grupos piden ser vistos y es-
tudiados globalmente, ya que cada cosa se relaciona con todas 
las demás y adquiere su significado por esa relación. De ahí que 
la explicación exige también esa visión global (pp. 135-136).

De igual manera, desde los aportes de Martínez (2006) se plan-
teó la selección de la muestra la cual fue intencional o basada en cri-
terios, donde se tuvieron en cuenta “una serie de criterios que se 
consideran necesarios o altamente convenientes para tener una uni-
dad de análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue 
la investigación” (p. 137). Entre estos criterios fue importante tener 
en cuenta la formación disciplinar en el área de ciencias naturales, es 
decir, maestros licenciados en el área, así mismo, ser nombrados en 
propiedad en la institución y contar con más de 5 años de experien-
cia en básica secundaria y Media con lo que se logró caracterizar e in-
terpretar la realidad del fenómeno estudiado y, por ende, responder 
a las preguntas de la investigación.

Finalmente, para el caso de este capítulo de investigación es im-
portante mencionar, que se utilizó análisis documental, en el cum-
plimiento del primer objetivo de la investigación, el cual buscaba 
reconocer la relación de la apuesta formativa nacional, frente a la 
apuesta formativa institucional. En este caso, se realizó una lectura 
detallada del proyecto educativo institucional, el plan de área, y los 
planes de asignatura del área de ciencias naturales para confrontar 
dicha información contenida en estos documentos institucionales 
con lo propuesto en los estándares básicos de competencia y demás 
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documentos que sirvieron como fuente de información. El instru-
mento que se utilizó fue la Matriz de Análisis Documental.

Hallazgos

Apuesta formativa nacional vs apuesta formativa institucional 
en el área de ciencias naturales
Es importante mencionar que esta primera parte tiene como 

propósito presentar los resultados del trabajo realizado frente al 
primer objetivo de la investigación: “Establecer la relación entre la 
apuesta formativa nacional por competencias frente a la apuesta 
formativa institucional en el área de Ciencias Naturales”. De esta ma-
nera, se presentan dos momentos, uno referido al análisis realizado 
a los estándares de ciencias naturales, que se desarrolló a través de 
un proceso de categorización. Este primer momento permitió iden-
tificar las principales características propuestas por los estándares 
nacionales de ciencias naturales, desde sus propósitos epistemológi-
cos, pedagógicos y didácticos, el cual contribuyó para que se pudiese 
realizar en un segundo momento, el análisis de la apuesta formativa 
institucional de la Institución Educativa pública estudiada, desde el 
análisis de los documentos del PEI, el plan de área y el plan de asigna-
tura. A continuación, se abordan los resultados obtenidos del primer 
momento: el análisis de la apuesta formativa nacional entorno a la 
formación de ciencias naturales.

Primer momento: 
La apuesta formativa nacional en ciencias naturales
Las prácticas pedagógicas, como núcleo de interés de esta inves-

tigación son el espacio privilegiado donde se constituye la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y, a la vez, donde se logra la 
innovación estratégica para el mejoramiento en las formas de ense-
ñar y aprender, especí� camente en las Ciencias Naturales. Por esta ra-
zón, es necesario resaltar que para el cumplimiento de este objetivo 
es indispensable la ejecución de prácticas pedagógicas signi� cativas 
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por parte de los docentes en cada una de las áreas del conocimiento 
e instituciones educativas. Especí� camente desde el área de Ciencias 
Naturales, resulta pertinente preguntarse ¿cómo son las prácticas 
pedagógicas de los maestros en ciencias?, ¿cuáles son sus caracte-
rísticas?, ¿cuáles son los elementos epistemológicos, pedagógicos y 
didácticos que las fundamentan? y ¿qué cambios didácticos se deben 
realizar? Así pues, los Estándares básicos de competencias se convier-
ten en la apuesta formativa nacional, propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional, en torno a la formación por competencias; y a 
nivel institucional esta apuesta formativa debe establecerse desde 
los documentos: Proyecto educativo institucional (PEI), plan de área 
y plan de asignatura, propuestos por la institución educativa pública 
estudiada, en la ciudad de Cúcuta. El análisis de estos documentos 
se realizó desde las tres Categorías Generales establecidas desde el 
Macroproyecto de Investigación ya mencionado: Epistemología, Pe-
dagogía y Didáctica que se establecieron desde el macroproyecto.

Categoría general epistemología
Es fundamental resaltar la concepción sobre las ciencias natura-

les que se deriva desde Mosquera (2012) quien señala que:

Las ciencias naturales se entienden como parte del contexto so-
cial donde se inscriben, se originan, se desarrollan y se aplican. 
Entre tanto, la educación en ciencias naturales se concibe como 
una práctica que tiene como fin representar el conocimiento, la 
cultura y los valores propios de una sociedad para la generación 
siguiente a través de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 
de la actividad educativa científica en la escuela. Por esta razón, 
la educación es estructural a las ciencias (p. 177).

Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede decir que las ciencias 
naturales tienen en cuenta los contenidos, los procesos experimen-
tales y la aplicación de dichos conocimientos en los diferentes con-
textos en los que se desenvuelve el estudiante, es decir, desde estas 
etapas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias se 
desarrollan las competencias científicas en el contexto escolar
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Así mismo, es importante reconocer el papel que juega la epis-
temología docente en las prácticas pedagógicas de los docentes de 
ciencias naturales puesto que, según Mosquera (2012) esta “nos 
brinda las claves necesarias para comprender los conocimientos y 
las actitudes de los profesores en torno a la enseñanza, el aprendi-
zaje, la evaluación y, en definitiva, el currículo” (p. 181), teniendo esa 
claridad epistemológica, pautas y orientaciones se logra la reestruc-
turación didáctica de la práctica pedagógica teniendo en cuenta los 
componentes referidos “al saber, el saber hacer y el hacer, compe-
tencias básicas e indelegables de una persona en el ejercicio de una 
actuación profesional o de un oficio” (Mosquera, 2012, p. 184). Es de-
cir, se convierten en las competencias básicas que un maestro debe 
desarrollar dentro de su práctica pedagógica, estableciendo relacio-
nes entre las actitudes y los conocimientos de los profesores en rela-
ción con la ciencia y sobre la naturaleza del conocimiento científico

De esta manera desde el análisis epistemológico realizado a los 
estándares básicos de competencia y los referentes teóricos y sus 
aportes, teniendo en cuenta los aspectos y subcategorías base, dio 
como resultado la agrupación de las diferentes categorías inductivas 
en siete axiales que son: ciencia positivista, concepciones epistemo-
lógicas, características de la ciencia propuesta por los estándares, la 
ciencia en constante revisión y reformulación, comunidades cientí� -
ca, ciencia e interdisciplinariedad y estructura de los estándares en 
ciencias naturales, tal como se muestra en la Figura 1.

Categoría general Pedagogía
Desde esta categoría es necesario indicar la conceptualización 

que se hace de Pedagogía, en el que se destaca que para Zuluaga 
(1999) es entendida como “la disciplina que conceptualiza, aplica 
y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los 
saberes específicos, en las diferentes culturas” (p. 11). Desde esta 
categoría general se puede observar que, en los estándares básicos 
de competencia en ciencias naturales, el MEN (2004) brinda orien-
taciones sobre la formación desde esta área, la cual contribuye a la 
consolidación de personas capaces de:
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Asombrarse, asombrar y analizar lo que acontece a su alrededor 
y en su propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones 
y recoger información; detenerse en sus hallazgos, analizarlos, 
establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar 
nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquie-
tudes, sus maneras de proceder sus nuevas visiones del mundo; 
buscar soluciones a problemas determinados y hacer uso ético 
de los conocimientos científicos (p. 96)

En la pedagogía es importante mencionar la subcategoría base 
que integra, designada como el ideal de formación, desde la que se 
indica el porqué de la formación en la disciplina de las ciencias. Así 
pues, en primera instancia, al analizar la teoría planteada desde esta 
investigación emergió como categoría axial la práctica pedagógica.

Continuando con este análisis, se halló una nueva categoría axial 
referida a formar en las lógicas de la ciencia, específicamente desde 
esta categoría los estándares básicos de competencia hablan de la 
importancia y necesidad de la formación temprana en ciencias, por 

Figura 1. Categorías axiales-Epistemología. Fuente: Autores.



Análisis comparativo de la apuesta formativa nacional en ciencias... 
Ballesteros Morantes, Duarte Álvarez, Castellanos Patiño, Gómez Vahos

 
570

tal motivo, esta formación temprana debe favorecer un acercamien-
to de los y las estudiantes al quehacer científico

Frente a lo expuesto, se puede decir que el estudio de las cien-
cias debe dejar de ser el espacio en el que se acumulan conocimien-
tos en forma mecánica y memorística, para abrirse a la posibilidad de 
una formación del pensamiento socio-crítico a través de un diálogo 
que permita la construcción de nuevos significados. Es decir, desde 
esta formación en las lógicas de las ciencias, el proceso formativo 
apunta no solo a al componente del saber, sino a un saber ser, que le 
permite asumir un compromiso social y ético con el entorno. Ahora 
bien, para que se lleve a cabo una práctica pedagógica eficaz y sig-
nificativa en aras de una formación en las lógicas de las ciencias, es 
indispensable que los maestros cuenten con unas características es-
pecíficas dentro de su desempeño profesional, por esta razón, otra 
categoría axial asumida en este proceso fue la denominada caracte-
rísticas del maestro de ciencia. Desde dicha categoría, se busca que 
los maestros y maestras acerquen a los estudiantes al estudio de las 
ciencias como científicos y como investigadores, pues se parte de 
preguntas o hipótesis que de la curiosidad ante la observación del 
entorno y de la capacidad para analizar lo que observa. Lo anterior 
se evidencia en la Figura 2.

Figura 2. Categorías axiales-Pedagogía. Fuente: Autores.
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Categoría general didáctica
Para el análisis de esta categoría, el macroproyecto contempló 

las siguientes subcategorías base de aprendizaje, métodos de ense-
ñanza y evaluación, desde las cuales se identificaron las diferentes 
categorías inductivas que surgieron luego del estudio a los están-
dares básicos de competencia en ciencias naturales y a los funda-
mentos teóricos. Así pues, debido a esta gran cantidad de catego-
rías, estas fueron reunidas y organizadas en once categorías axiales: 
aprendizaje en la ciencia, tipos de aprendizaje, concepciones alterna-
tivas, la indagación, interdisciplinariedad, procesos que no facilitan 
el aprendizaje, competencias, modelos tradicionales de enseñanza, 
problemáticas de la enseñanza de las ciencias, características de la 
enseñanza en ciencias y características de la evaluación. Lo anterior 
se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Categorías axiales-Didáctica. Fuente: Autores.

Ahora bien, para “Establecer la relación entre la apuesta forma-
tiva nacional frente a la apuesta formativa institucional en el área de 
Ciencia Naturales”, se realizó un proceso de análisis documental a 
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cada uno los documentos que orientan las prácticas pedagógicas de 
los docentes del área de Ciencias Naturales en educación básica se-
cundaria y media de la Institución Educativa pública estudiada. Todo 
este proceso se desarrolló a partir del establecimiento de unas cate-
gorías generales: Epistemología, pedagogía y didáctica. A continua-
ción, se describen las diferentes situaciones que se encontraron en 
los documentos analizados: Proyecto Educativo Institucional, Plan 
de Área y Plan de Asignatura para conocer la relación de dichos do-
cumentos con los Estándares y la forma en que son abordados, vis-
lumbrando las características propias de las prácticas pedagógicas.

Segundo momento: 
La apuesta formativa institucional en ciencias naturales

Proyecto educativo institucional en relación con los estándares
Así pues, desde el aspecto epistemológico, se presentan las ca-

tegorías axiales que emergieron del análisis documental del PEI. Con 
respecto a la primera categoría axial qu se evidencia: la ciencia e in-
terdisciplinariedad, se evidencia lo siguiente:

Para el año 2020, será líder en la promoción de programas socia-
les y de educación media técnica, en articulación con institucio-
nes de educación superior, técnica y tecnológica, desarrollando 
en el estudiante un sentido empresarial de acuerdo a las nece-
sidades, expectativas e intereses de la población, apoyados en 
el talento humano calificado y una infraestructura que ofrezca 
bienestar estudiantil, pedagógico, socio-cultural y productivo, 
comprometidos con la construcción de una sociedad justa, equi-
tativa y en armonía con el ambiente. Unidad Proyecto Educativo 
Institucional (UPEI)6- UPEI-24.

6 De aquí en adelante UPEI, debe entenderse como Unidad Proyecto Educati-
vo Institucional, referido al documento del proyecto educativo institucional, 
de la institución estudiada. El número que aparece después del guion se re-
fiere a la numeración consecutiva que se le da a la unidad de análisis identi� -
cada en el documento referido.
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Así mismo, se hace énfasis en la categoría axial: la estructura de 
los estándares básicos de competencia, desde la misión institucional, 
cuando se menciona sobre una: “orientación dirigida a formar perso-
nas competentes, responsables, con sentido crítico, fundamentada 
en valores éticos, morales y cívicos” UPEI-32 y al mismo tiempo se 
expresa que “comprometidos con la construcción de una sociedad 
justa, dinámica, productiva y en equilibrio con la naturaleza” UPEI-
33, desde estas dos unidades de análisis es evidente la identificación
de una formación Integral para construir sociedad y proteger la natu-
raleza, lo cual tiene gran coincidencia con lo propuesto en la apuesta 
formativa nacional, específicamente en su estructura donde se men-
ciona que el desarrollo de compromisos personales y sociales son:

El último grupo de acciones concretas de pensamiento y de 
producción recoge las responsabilidades que como personas y 
como miembros de una sociedad se asumen cuando se conocen 
y se valoran críticamente los descubrimientos y los avances de 
las ciencias, ya sean naturales o sociales. Unidad de Estándares 
Ciencias Sociales (UECS)7 - UECN-33.

Ahora bien, este documento institucional frente la categoría 
axial formar en la lógica de las ciencias, permitió distinguir diferentes 
unidades de análisis en relación a la misma, desde las cuales se pro-
mueve una formación integral basada en el desarrollo de competen-
cias científicas, así pues, se resaltan los siguientes apartes, donde se 
encuentran los diferentes lineamientos que la institución promueve 
para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje signific -
tivos en el área de ciencias naturales:

Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera 
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artís-

7 De aquí en adelante UECS, debe entenderse como Unidad de Estándares 
en Ciencias Sociales, referido al documento del Ministerio de Educación na-
cional sobre los Estándares en ciencias. El número que aparece después del 
guion se refiere a la numeración consecutiva que se le da a la unidad de aná-
lisis identificada en el documento referido
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tico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con 
la naturaleza, de tal manera que prepare al educando para los 
niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 
con la sociedad y el trabajo. UPEI-38.

Un educando que corresponda las leyes, los planteamientos 
de problemas y la observación experimental relacionados con 
el avance del conocimiento científico de los fenómenos físicos, 
químicos y biológicos. UPEI-42.

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que for-
talezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado 
con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 
de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas 
de solución a los problemas y al progreso social y económico del 
país. UPEI-43.

La adquisición de una conciencia para la conservación, protec-
ción y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la 
vida, del uso racional y los recursos naturales, de la prevención 
de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 
defensa del patrimonio cultural de la Nación. UPEI-44.

Es decir, desde los anteriores planteamientos establecidos 
desde el PEI de la Institución Educativa se define como prioridad la 
formación en las lógicas de la ciencia, es decir una formación por 
competencias que propenda por el mejoramiento de las prácticas 
pedagógicas y, por ende, la cualificación de la educación científica.
Desde esta visión, se enfatiza una práctica que no solo esté dirigida 
a la enseñanza del conocimiento, sino que apunte a la formación por 
competencias, las cuales, desde un sentido de lo educativo, promue-
ven el desarrollo de la dimensión humana de las personas, la dimen-
sión cognoscitiva, la dimensión cognitiva y la dimensión práctica.

Así mismo, dentro de las características de la enseñanza que 
plantea el PEI se resalta la insistencia de una formación integral, 
puesto que:
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La formación integral en el hacer, pensar, sentir y actuar, se de-
sarrolla dentro del proceso académico y debe entenderse como 
un conjunto de momentos, situaciones, etapas, contenidos, 
estructuras enmarcados en la actividad propia de la Institución 
Educativa, de tal forma que permitan el desarrollo de habilida-
des y destrezas que faciliten cualificar al estudiante en el conoci-
miento y en la práctica social. UPEI-65.

Así se evidencia la importancia de llevar a cabo una enseñanza 
desde un aprendizaje signi� cativo, a través de estrategias que privile-
gien la formación por competencias, especí� camente, una formación 
desde las competencias especí� cas en ciencias naturales, las cuales 
permiten que vaya avanzando paulatinamente en el conocimiento 
del mundo desde una óptica que depende de la observación de los fe-
nómenos y de la posibilidad de dudar y preguntarse acerca de lo que 
se observa. De esta manera, el estudiante aprenderá a interactuar de 
manera lógica y propositiva en el mundo en que se desarrolla, asu-
miendo una visión integral, holística y objetiva de los fenómenos que 
acontecen a su alrededor, tal como lo explica Capra (1996):

El nuevo paradigma podría denominarse una visión holística del 
mundo, ya que lo ve como un todo integrado más que como una 
discontinua colección de partes. También podría llamarse una 
visión ecológica, usando el término «ecológica» en un sentido 
mucho más amplio y profundo de lo habitual (p. 28).

De ahí la importancia de percibir y analizar los fenómenos natu-
rales desde una visión integrada, sistemática y dinámica que permita 
dar significatividad a los procesos básicos de las ciencias naturales, 
y no desde una visión limitada y fragmentada de la ciencia, lo que 
generaría consecuencias negativas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la misma.

En cuanto al sistema de evaluación, el PEI propone una evalua-
ción y concordancia con la apuesta formativa nacional donde se ne-
cesita, más que una evaluación que detecte errores, una evaluación 
ligada a un proceso continuo y flexible que mejorar las debilidades 
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y fortalezca procesos significativos, así, se evidencia en la siguiente 
unidad de análisis:

Esta evaluación propende por la excelencia en la calidad del ser-
vicio educativo de nivel superior. Implica verificar la coherencia 
entre el Diseño Curricular previsto y los Planes de Estudio, bus-
cando establecer la pertinencia del currículo, la flexibilidad, la ac-
tualización, los ambientes de aprendizaje por competencias y las 
estrategias metodológicas entre otros aspectos. UPEI-82.

En conclusión, se puede decir que, aunque en el PEI se evidencia 
muchos procesos en correspondencia con los estándares básicos de 
competencia, desde el análisis de este documento, su contenido es, 
quizás, un listado de ítems desarrollados de forma teórica, es decir, 
se presenta información de supuestos ideales de cada elemento que 
lo conforma como un requisito que se debe cumplir ante los entes 
educativos y que no evidencia una verdadera planeación y articula-
ción con los demás documentos institucionales, específicamente con 
el plan de asignatura y en todos los procesos que conlleva el deber 
ser de una institución determinada.

Plan de área en relación con los estándares
El plan de área de Ciencias Naturales de la institución estudia-

da, evidencia una estructura de su programación curricular de forma 
más precisa y desde la cual es más fácil establecer su relación desde 
la apuesta formativa nacional. Se logró establecer que los docentes 
del área se han preocupado por integrar los aspectos que se nece-
sitan para formar desde esta disciplina del saber, puesto que justi-
fica la enseñanza del área como parte fundamental de la formación 
científica de los estudiantes, es decir, “La programación de Ciencias 
Naturales contribuye a formar en el niño una concepción científica
del mundo a través del conocimiento objeto de la realidad”. Unidad 
Plan de Área (UPAR)8 - UPAR-3.

8 De aquí en adelante UPAR, debe entenderse como Unidad Plan de Área, re-
ferido al documento del plan de Área de ciencias sociales de la institución es-
tudiada. El número que aparece después del guion se refiere a la numeración 
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Por lo anterior, se puede decir que dentro de la planeación y 
organización del área en la institución se evidencia relación con los 
lineamientos y criterios que desde los estándares básicos de com-
petencia se dirigen, y que, por lo tanto, el plan de área contribuye 
en la apuesta formativa nacional que se establece formar desde una 
educación por competencia. Así, se encuentra una gran relación des-
de este apartado que se plantea desde los estándares “Una de las 
metas fundamentales de la formación en ciencias es procurar que 
los y las estudiantes se aproximen progresivamente al conocimiento 
científico, tomando como punto de partida su conocimiento “natu-
ral” del mundo” UPAR-4

Así mismo, desde este documento institucional, en el aspecto 
epistemológico, específicamente desde la categoría axial la ciencia 
en constante revisión y reformulación, se identificó que: “el alumno 
debe redescubrir los principales conceptos, principios, leyes y gene-
ralizaciones de las Ciencias Naturales y la salud, y hacerles compren-
der que estos conocimientos están en constante transformación” 
UPAR-15, es decir, se presenta una visión dinámica de las ciencias 
que permite la posibilidad de transformar la práctica pedagógica, a 
través de cambios hechos en un conjunto de experiencias que pro-
ponen la transformación del espacio en el que se implique la recon-
ceptualización de integración del conocimiento.

Es importante destacar que dentro del plan de área se recono-
ce que la ciencia debe estar en constante revisión y reformula-
ción, siendo esta una de las categorías halladas desde los plan-
teamientos de los estándares en lo epistemológico, puesto que 
plantea que “Los cambios acelerados que vive la humanidad en 
la actualidad como consecuencia del desarrollo e integración de 
la ciencia y la tecnología, han tenido un fuerte impacto en la so-
ciedad. Resultado de esta integración, nuevos paradigmas espe-
cíficamente en ciencias naturales han surgido” U AR-17

consecutiva que se le da a la unidad de análisis identificada en el documento 
referido.
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Los anteriores aportes desde las ciencias naturales pretenden 
formar un estudiante integral, que construya valores y actitudes po-
sitivas para el mejoramiento de las interacciones hombre – sociedad 
– naturaleza y así adquiera las habilidades, destrezas y competencias 
para la construcción del conocimiento científico. Ante esto, se puede 
afirmar que existe una coherencia en el planteamiento metodológi-
co a desarrollar en la institución educativa con la formación que se 
quiere lograr desde la apuesta formativa nacional.

Por último, el plan de área presenta los criterios o estrategias 
de evaluación teniendo en cuenta tres desempeños: saber conocer, 
saber hacer y saber ser y convivir y ante esto menciona:

En los procesos de evaluación académica se tendrá en cuenta las 
diferentes dimensiones de los procesos formativos del estudian-
te como son saber conocer; saber hacer y saber ser los cuales lle-
van a una formación integral del estudiante, teniendo en cuen-
ta una valoración cuantitativa y otra cualitativa (desempeño) a 
la hora de dar un juicio valorativo en cada periodo académico. 
UPAR-82.

En conclusión, el documento Plan de Área de la institución edu-
cativa contribuye a la formación de personas integrales y competen-
tes en la búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida; de igual 
forma se puede decir que en la elaboración de este documento se 
tuvieron en cuenta los lineamientos, criterios y pautas que se esta-
blecen desde los estándares básicos de competencia como la apues-
ta formativa nacional pretendida por el Ministerio de Educación Na-
cional, específicamente los del área de Ciencias Naturales, interés de 
este estudio.

Plan de asignatura en relación con los estándares
El plan de asignatura, objeto de estudio, es un documento que a 

simple vista deja ver como lo esperado en una enseñanza ideal de las 
ciencias naturales no se está llevando a cabo, puesto que es un docu-
mento cuya información se presenta en una serie de cuadros, donde 
su encabezado muestra la materia, docente a cargo y una intensidad 
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de horas a la semana, seguidamente se enuncia un estándar, toma-
do de los documentos del ministerio de educación, los cuales se se-
leccionan acorde al año escolar. Sin embargo, se puede afirmar que 
este estándar es el adecuado, ya que se toma de la gran guía que da 
el ministerio, claro que este estándar apunta a lo ideal de las ciencias 
naturales, pero al realizar el análisis del documento, su contenido no 
apunta al mismo objetivo.

Desde la estructura de los estándares básicos de competencia, 
solo es posible destacar una poca aproximación al conocimiento 
como científico natural desde la siguiente unidad de análisis: “Plan-
tea problemas de las ciencias naturales, ambientales tecnológicas y 
propone soluciones teniendo en cuenta las teorías explicativas” Uni-
dad Plan de Asignatura (UPAS)9 - UPAS-26. Es decir, se presenta una 
mínima información de la puesta en marcha de la apuesta formativa 
nacional en la realidad del aula de clase; por lo cual se denota que las 
prácticas pedagógicas de los maestros, terminan siendo tradiciona-
les.

De igual forma, se destacan unidades de análisis como las si-
guientes donde se evidencian las características de la enseñanza de 
la ciencia desde modelos tradicionales, así: “Clase magistral, Apren-
dizaje memorístico, Presentación de Láminas, Presentación de vi-
deos” UPAS-64; Evidentemente es una enseñanza desagregada de 
todo proceso significativo de la enseñanza en ciencias, menos aún, 
de procesos experimentales.

En conclusión, en los documentos institucionales referidos al 
Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Área de ciencias natura-
les se encontraron, desde lo epistemológico, pedagógico y didáctico, 
algunas relaciones próximas a lo establecido en la apuesta formativa 
nacional por competencias, en cuanto a la estructuración de una pro-

9 De aquí en adelante UPAS, debe entenderse como Unidad Plan de Asigna-
tura, referido al documento del plan de asignatura de ciencias sociales de la 
institución estudiada. El número que aparece después del guión se refiere a 
la numeración consecutiva que se le da a la unidad de análisis identificada en 
el documento referido.
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puesta renovada desde sus orientaciones, así como la identificación
de un horizonte formativo desde las ciencias y, por ende, la forma-
ción en las competencias científicas que el país requiere, es decir, se 
evidencian procesos que apuntan a lo propuesto en los estándares 
básicos de competencias, desde el cual se promueve la formación 
de personas que vean, comprendan y actúen en el mundo, individual 
y socialmente, generando procesos de transformaciones de su ser 
y de la comunidad a la que pertenecen. No obstante, al momento 
de concebir y construir el plan de asignatura, se hallaron grandes di-
ferencias o ausencias de estos procesos formativos de las ciencias, 
puesto que los maestros plantean y desarrollan practicas pedagógi-
cas desde aspectos tradicionales de la enseñanza como: aplicación 
de guías conceptuales, transcripción de conceptos y teorías, proce-
sos de evaluación que miden conocimientos y demás recursos tradi-
cionales que impiden la indagación, contrastación y el uso compren-
sivo del conocimiento científico

Conclusiones

Las prácticas pedagógicas para la formación en competencias 
desde el área de Ciencias Naturales en la educación Básica secundaria 
y media de la Institución Educativa pública estudiada presentan ciertas 
debilidades, ya que los maestros, objeto de estudio, evidencian poca 
articulación entre los planteado en la apuesta formativa nacional, es 
decir, los estándares básicos de competencia, con lo establecido en la 
apuesta formativa institucional en sus documentos, especí� camente 
en el proyecto educativo institucional, plan de área y plan de asignatu-
ra, y por ende, se encuentran diferencias con lo que el maestro hace 
en el aula. Así, se pudo evidenciar las concepciones de profesores so-
bre ciencias naturales que refleja  diferentes visiones epistemológicas 
caracterizadas por una ciencia positivista y empírico-inductivista, la 
cual resalta un interés netamente académico.

El éxito de la práctica pedagógica del docente, debe estar ba-
sado en la formación desde su disciplina, en este caso, las ciencias 
naturales, ya que de allí se desprende la concepción que se tiene de 
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la misma, lo que conlleva a que la puesta en práctica dentro del aula 
o en los diferentes espacios formativos, logre un impacto positivo 
en los estudiantes al relacionar lo aprendido con su entorno y forta-
leciendo factores en ellos como la observación, indagación y el de-
seo por aprender más allá de hacerlo por un juicio valorativo. En este 
caso, el maestro de ciencias naturales, deben tener claridad en los 
propósitos planteados en la apuesta formativa nacional, de tal ma-
nera que el proceso de formación sea coherente con lo planteado, y 
con los documentos institucionales y, por ende, en la misma práctica 
pedagógica.

Este proceso investigativo también permite concluir, que la pro-
puesta formativa nacional, establecida por el Ministerio de Educación 
Nacional brinda las herramientas necesarias en cuanto a guías y docu-
mentos con la fundamentación teórica y metodológica para implemen-
tar de manera completa y signi� cativa dicha propuesta. Esto permitirá 
a los maestros y las instituciones educativas fortalecer la formación por 
competencias en los estudiantes, pero aun así se requiere compromiso 
de la comunidad educativa estudiada a través de la práctica pedagógica 
de los maestros, haciendo uso de dichos lineamientos y orientaciones 
epistemológicas, pedagógica y didácticas para lograr que los procesos 
formativos se organicen desde la apuesta formativa nacional.
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Capítulo 2

Concepciones disciplinares, didácticas 
 y pedagógicas de los maestros 

 de ciencias naturales frente al proceso 
formativo por competencias1*

Angélica María Galvis2,  Carlos Gerardo Galvis Carvajal3, 
 Yajaira Zulay Galvis Antolinez4, Jovany Gómez Vahos5

Resumen

El presente capítulo, muestra los resultados del segundo objetivo del 
proyecto de investigación “caracterización de las prácticas pedagógicas en 
torno a la formación por competencias en el área de ciencias naturales de 
básica primaria en una institución educativa pública del municipio de Vi-
lla del Rosario, Norte de Santander, Colombia”, el cual buscaba reconocer 
las concepciones disciplinares, didácticas y pedagógicas de los maestros 
de ciencias naturales de la institución estudiada. La investigación fue abor-
dada a partir del paradigma histórico hermenéutico, diseño etnográfico y 
método micro etnográfico. Se contó con tres informantes claves, con los 
cuales se llevó a cabo una entrevista semiestructurada. Entre los resulta-
dos de la investigación se puede reconocer cómo las concepciones de los 
maestros de ciencias naturales, están alejadas de los propósitos formativos 
nacionales en cuanto a la enseñanza del área, lo cual in� uye en la práctica 
del maestro, haciéndola tradicional y descontextualizada de las exigencias 
que una formación por competencias exige actualmente.
Palabras clave: Concepciones, didáctica de las ciencias naturales, episte-

mología, prácticas pedagógicas, competencias.

* Ver página siguiente.

*
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Disciplinary, Didactical and Pedagogical 
Conceptions of Teachers of Natural 

Sciences in Front of the Competency 
Training Process

Abstract

This chapter shows the results of the second objective of the research 
project “characterization of pedagogical practices around competency 
training in the area of   natural sciences of primary education in a public 
educational institution in the municipality of Villa del Rosario, North of 
Santander, Colombia “, which sought to recognize the disciplinary, didactic 
and pedagogical conceptions of the natural science teachers of the institu-
tion studied. The research was approached from the historical hermeneu-
tic paradigm, ethnographic design and micro ethnographic method. There 
were three key informants, with whom a semi-structured interview was 
conducted. Among the results of the research can be recognized how the 
conceptions of natural science teachers are far from the national formative 
purposes in terms of teaching the area, which influence  the practice of the 
teacher, making it traditional and decontextualized of the demands Which 
competence training currently requires.
Keywords: Conceptions, Didactics of the natural sciences, Epistemology, 

Pedagogical practices, competences.

Introducción

El área de Ciencias Naturales es una de las áreas fundamentales 
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en el proceso 
de formación de los estudiantes en Colombia, la cual se encuentra 



Concepciones disciplinares, didácticas y pedagógicas de los maestros... 
A.M. Galvis, C.G. Galvis Carvajal, Y.Z. Galvis Antolínez, J. Gómez Vahos

 
586

estructurada en tres ejes o componentes básicos: entorno vivo, en-
torno físico, Ciencia tecnología y sociedad dentro de los cuales se 
desarrollan una serie de competencias específicas que son evaluadas 
por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supe-
rior (ICFES). Sin embargo, a pesar de que los maestros actualmente 
han despertado la curiosidad científica por modelar cambios en sus 
prácticas pedagógicas desde el desarrollo de programas y/o proyec-
tos nacionales y regionales como el departamento administrativo de 
ciencia, tecnología e innovación (Colciencias), Red Colombiana de 
semilleros de Investigación (redCOLSI), programa ondas de Colcien-
cias, y proyecto enjambre a nivel regional, que surge para fortalecer 
la formación de comunidades científicas en Norte de Santander, aun 
en las prácticas pedagógicas de la enseñanza de las Ciencias Natura-
les se evidencian procesos formativos con escaso desarrollo de com-
petencias científicas que no permite acercar al estudiante al estudio 
de los fenómenos naturales.

En este sentido la investigación en torno a las prácticas pedagó-
gicas de los maestros de ciencias a nivel internacional se convierte en 
un factor de interés social. Al respecto investigaciones como la desa-
rrollada por Vanegas, Correa & Fuentealba (2015), en Chile, titulada: 
“La práctica del profesor de ciencias: significados personales y expe-
riencias de profesores en formación”, muestra aspectos relevantes. 
Para los autores:

La relación entre la teoría y la práctica ha sido un tema contro-
versial y de amplia discusión a nivel internacional. Sin embargo, 
en este momento ya es posible encontrar diferentes propues-
tas teóricas y evidencia empírica que proponen romper con las 
miradas dicotómicas y pensar que la formación profesional do-
cente requiere de una conjunción reflexiva de ambos, es decir, 
las demandas actuales de la educación requieren un profesional 
que use la teoría para reflexionar sobre sus prácticas, y al mismo 
tiempo, use las prácticas para re-construir la teoría (p.4).

En este sentido, la investigación establece la necesidad de abor-
dar caracterizaciones de las prácticas pedagógicas de docentes en 
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formación con el objeto de resignificar y actualizar desde las nuevas 
concepciones disciplinares el quehacer pedagógico; no obstante, a 
nivel nacional también se vislumbra la importancia de contribuir al 
desarrollo de la calidad en la educación desde la mirada que estable-
cen Berrio & Torres (2012) en la investigación titulada: “concepciones 
de los docentes de ciencias naturales sobre competencias científicas
y su desarrollo en las prácticas de aula”, se reconoce que:

Los docentes de ciencias tienen una mayor diversidad de pun-
tos de vista sobre las ciencias, la enseñanza y el aprendizaje, sin 
embargo, sus concepciones epistemológicas más representati-
vas se identifican con una concepción tradicional de la enseñan-
za centrada en la transmisión de información y del aprendizaje 
como la asimilación memorista y acumulativa del conocimiento 
(p. 8).

Así mismo, la investigaciones sobre las concepciones de los 
maestros ha cobrado gran relevancia a nivel internacional y nacional, 
por tanto, desde esta problemática se desarrolló en Colombia el Foro 
Educativo Nacional Competencias Científicas en donde se reconoce 
la importancia de la formación en competencias científicas por los 
docentes del área de ciencias naturales, así lo expresa Quintanilla 
(2005):

las competencias científic s … se constituye en un requisito 
universal para el mundo y en particular para nuestro país, que 
requiere fortalecer su capital humano y el conocimiento para 
mejorar su competitividad. Cada vez es más cierto y evidente 
que la vida de las naciones depende de su capacidad de generar 
conocimiento y tecnología. Para los ciudadanos, hombres y mu-
jeres, significa dominar unos conocimientos básicos, unos pro-
cedimientos y actitudes científicas para entender el mundo que 
nos rodea y relacionarnos con él para su transformación (p. 1).

De esta manera es de vital importancia el estudio de las prácti-
cas pedagógicas y el desarrollo de las competencias científicas por 
parte del maestro. Según Pozo & Gómez (1998), “Pretender que los 
alumnos aprendan la ciencia como un conjunto de datos o como un 
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sistema de conceptos implica formas totalmente distintas de orien-
tar la enseñanza de las ciencias y por consiguiente, actividades de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación totalmente distintas” (p. 5).

Marco teórico
A continuación se presentan los aspectos teóricos que funda-

mentaron la investigación: la práctica pedagógica, la Didáctica de las 
Ciencias y las Competencias y las competencias específicas del área 
de Ciencias Naturales.

La práctica pedagógica
La investigación en torno a los procesos pedagógicos del queha-

cer del maestro en las aulas del sector público y privado, se ha conver-
tido en un campo de gran interés. En este sentido, para Zuluaga (1999):

La pedagogía no es solo un discurso acerca de la enseñanza, sino 
también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso, 
por ejemplo, los médicos enfrenta los conocimientos a la enfer-
medad y los instrumentos de indagación de la misma se aplican 
al cuerpo. El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos 
al discurso de la “Teorías” o de las “Ciencias” y el instrumento 
que utiliza para ello es el método de enseñanza (p. 10).

A partir de lo descrito anteriormente, la pedagoga presenta 
unas características del término pedagogía, en un primer momento 
establece la pedagogía como una herramienta que permite señalar 
la apropiación que reduce la pedagogía a una concepción instrumen-
tal del método de enseñanza, del mismo modo, establece en segun-
da medida, que la pedagogía busca responder a las demandas que la 
historia de la ciencia le hace hoy para plantear pluralidad de método 
de enseñanza de acuerdo con las particularidades históricas de for-
mación de cada saber; como tercera característica, la pedagoga ha 
descrito el concepto de pedagogía con base en su investigación des-
de la permanente presencia práctica o conceptual de la enseñanza 
en las diferentes opciones de pedagogía o de educación; por último, 
ella reconoce la adecuación social de los saberes en las diferentes 
culturas (Zuluaga, 1999).
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Estas consideraciones justifican el alcance de la presente inves-
tigación, ya que describen de una manera amplia dos conceptos cla-
ves de prácticas pedagógicas: pedagogía y enseñanza. En este sen-
tido reconocer la prácticas de los maestros es reconocer la forma 
en que funcionan y son apropiados ciertos discursos que en últimas 
configuran el tipo de maestro, de escuela y saber pedagógico que 
acontece en la experiencia educativa.

La didáctica de las ciencias
Según Furió y Gil (1989), Tiberghien, concibe la didáctica desde 

sus inicios como: como cuerpo específico de conocimientos y, por 
tanto, como dominio de investigación y docencia. Reconociendo se-
gún Furió que la enseñanza de las ciencias según sus estudios sería 
erróneo pensarla solamente desde el ámbito disciplinar o del ámbito 
psico-pedagógico, porque se estaría sesgando, es de vital importan-
cia incluir la didáctica de su respectiva área de las ciencias para em-
pezar a darse las transformaciones en sus respectivas orientaciones.

Por su parte Porlán (1992: 70) citado por Eder & Adúriz-Bravo 
(1999), considera a la didáctica de las ciencias como una disciplina 
emergente que forma parte de la didáctica y que se incluye en el 
campo más amplio de las ciencias de la educación, aun cuando su 
origen está muy vinculado a las ciencias experimentales; ha marcado 
su evolución de sus cuarenta años de su existencia, en gran medida, 
por el proceso evolutivo de su redefinición inmerso en cambios de 
carácter de aspecto social, económico, político y filosófic

Nuevamente Rafael Porlán (1992), citado por Eder & Adúriz-Bra-
vo (1999), sobre la transformación que ha tenido la didáctica de las 
ciencias a través de su historia al ser influencia por las nuevas filos -
fías de las ciencias, es de resaltar que dichos cambios dan claridad 
ante dicha disciplina como cuerpo del conocimiento como se men-
cionó anteriormente mostrando eventualmente su metamorfosis, 
siendo inicialmente un conjunto de prescripciones curriculares de 
carácter tecnológico que pretendía trasladar a la escuela una lógi-
ca positivista de la ciencia y de su método, olvidando el contexto y 
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las variables en el proceso de la enseñanza aprendizaje de la misma, 
a ser una disciplina de carácter práctico y complejo que cuenta con 
ciertas particularidades que la enmarcan como disciplina, tal como 
lo es contar con una ubicación epistemológica clara, una comunidad 
investigadora incipiente, medios de comunicación y contraste, cuer-
pos de conocimiento específicos, así como un objeto de estudio y 
problemática reconocida ante la comunidad

Igualmente, Furió & Gil (1989), mencionan que el docente for-
mador debe explicar al docente que forma, el cómo llevar acabo el 
ejercicio didáctico desde su concepción, a través de su propio rol de 
maestro, permitiendo construir su didáctica a partir de su ejemplo y/o 
modelo de formación, si eso no sucede, podría terminar en la réplica 
de modelos didácticos tradicionalistas que no conducen al cambio.

De esta manera, se reconocen problemáticas que afectan la en-
señanza de la ciencias, la primera que se referencia es el tratamiento 
de las preconcepciones del propio profesorado, tanto en lo que se 
refiere a los temas cientí� cos como sobre todo en lo que se refiere a 
la forma en que es abordada la enseñanza. El segundo problema que 
destaca es la familiarización de los alumnos con las características del 
trabajo científico. Esta reflexión epistemológica es necesaria no solo 
para favorecer una orientación más creativa de los trabajos prácticos 
sino para hacer ver el profundo cambio epistemológico y metodoló-
gico asociado al surgimiento de la ciencia moderna y al aprendizaje 
de los conocimientos científicos. El tema de las preconcepciones de 
sentido común y del “cambio conceptual” converge así con el de la 
familiarización con la metodología científica y el “cambio metodoló-
gico” (Gil y Carrascosa, citado por Furió & Gil, 1989).

Las competencias y las competencias específicas del área de 
ciencias naturales
Según Tovar & Cárdenas (2012):

El concepto Competencia tiene sus primeras referencias en la 
Lingüística Generativa de Chomsky, desde donde se comprende 
la competencia como la posibilidad de comunicación que está 
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implícita en los esquemas mentales y fisiológicos internos del su-
jeto, la que tiene una manifestación externa o desempeño.

Así mismo, Tejada, citado por Zúñiga, Leiton, & Naranjo (2011), 
el enfoque estructural concibe la competencia como una serie de 
elementos que constituyen a la persona en su individualidad. Por su 
parte La perspectiva funcional, logra ver la competencia como un 
espacio de interacciones entre conocimientos, aprendizaje y com-
petencias, donde se desarrollan procesos complejos y significativos
para la vida de los individuos (pp. 2-12).

Ya en el marco de la enseñanza de las Ciencias Naturales como 
lo expresa PISA, tiene un desarrollo particular de cómo comprender 
los fenómenos propios de la naturaleza. En este sentido, el área de 
ciencias naturales desarrolla unas competencias específicas que para 
PISA y teóricos como Carlos Augusto Hernández dan cuenta de la 
manera más precisa de la comprensión de los fenómenos y del que-
hacer en el área. Según Hernández (2005):

Se definen, entonces, para el área de las ciencias naturales sie-
te competencias específicas que corresponden a capacidades 
de acción que se han considerado relevantes; pero solo tres de 
ellas, Identific r, Indagar y Explicar, son evaluadas. Las otras cua-
tro competencias: Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición 
para reconocer la dimensión social del conocimiento y Disposi-
ción para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento de-
ben desarrollarse en el aula, aunque de momento no se puedan 
rastrear desde una evaluación externa” (pp. 17-18).

A partir de la descripción del anterior marco teórico, a la luz de 
la concepción de los maestros de la institución objeto de estudio, 
surgen los siguientes interrogantes ¿Cómo se está asumiendo por 
parte de los docentes del área de Ciencias Naturales de la Institución 
Educativa objeto de estudio la Formación por Competencias?

¿Los maestros de la Institución Educativa objeto de estudio tie-
nen la claridad sobre aquello que implica formar en cada una de las 
apuestas planteadas desde los estándares curriculares, ámbito epis-
temológico, pedagógico y didáctico?
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Metodología

La investigación se desarrolló a partir del paradigma histórico 
hermenéutico, enfoque cualitativo, diseño etnográfico y método 
micro etnográfico. El proceso investigativo fue orientado a la luz 
de tres categorías generales: epistemología, pedagogía y didáctica, 
estas fueron propuestas desde el macro proyecto de investigación 
denominado: Caracterización de las prácticas pedagógicas en torno 
a la formación por competencias en las diferentes áreas del conoci-
miento en educación básica secundaria y media de las instituciones 
educativas del departamento Norte de Santander y el municipio de 
San José de Cúcuta, dicho proyecto fue direccionado por la Universi-
dad Simón Bolívar sede Cúcuta – Norte de Santander –. Colombia, a 
través de sus grupos de investigación y en el marco de la Maestría en 
Educación. Las categorías propuestas son fruto de un análisis teórico 
a reconocidos autores del campo de la enseñanza de las ciencias y la 
pedagogía. Las categorías epistemología y didáctica se basaron en la 
revisión de los trabajos de Rafael Porlán, Juan Ignacio Pozo, Carlos 
Furió, Carlos Javier Mosquera y Ángel Díaz Barriga, y la categoría Pe-
dagogía tuvo en cuenta los desarrollos de Olga Lucía Zuluaga.

Las categorías tres categorías generales contaban a su vez con 
subcategorías. La categoría Epistemología, contaba con tres subca-
tegorías, conocimiento de las estructuras teóricas de la disciplina, el 
conocimiento de las estructuras internas de la teoría y concepción de 
la disciplina que orienta los estándares; la categoría Pedagogía contó 
con las subcategorías, ideal de formación e implicación social de la 
formación. La categoría Didáctica contó con tres subcategorías: el 
aprendizaje, los métodos de enseñanza y la evaluación.

Con base en estas categorías, se construyó una matriz que orien-
tó todo el proceso investigativo. Dicha matriz fue fruto del análisis de 
los estándares de ciencias naturales y de cada uno de los teóricos 
que fundamentaron la investigación. De esta manera la matriz permi-
tió orientar la ruta de recolección de información, la cual estuvo en 
directa coherencia con los objetivos del proyecto. Se establecieron 
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tres momentos. Momento 1: Análisis documental, momento 2: Entre-
vistas a docentes, momento 3: Observación de clase. Los resultados 
aquí presentados corresponden al momento 2. Dichos momentos 
están representados en el siguiente esquema con sus respectivos 
instrumentos para recolección de la información

Para dar respuesta al objetivo del momento 2: Identificar las 
concepciones disciplinares didácticas y pedagógicas de los maestros 
de la Institución frente al proceso formativo por competencias se 
aplicaron entrevistas semiestructurada. El guion de entrevista fue 
elaborado a partir de la matriz conformada por las tres categorías 
generales (epistemología, pedagogía y didáctica). El guion elabora-
do fue validado por expertos del campo de la enseñanza de las cien-
cias y de la pedagogía. La entrevista fue aplicada a tres (3) informan-
tes. La información obtenida fue sistematizada en la matriz Excel, 
construida para tal fin. Se realizó la técnica de microanálisis línea a 
línea, lo cual permitió la identificación de unidades de análisis de las 
cuales se identificaron categorías inductivas, estas fueron agrupadas 
luego en categorías axiales.

Hallazgos

El análisis de las concepciones de los maestros que se presenta 
a continuación, fue direccionado a partir de las tres categorías gene-
rales establecidas: Epistemología, Pedagogía y Didáctica.

Categoría epistemología
A partir de la matriz de análisis construida gracias al análisis de 

los estándares y teóricos base de esta investigación, desde la catego-
ría epistemología se identificaron las categorías axiales: Estructura 
de los estándares en ciencias naturales, Características de la ciencia 
propuesta por los estándares, Ciencia e interdisciplinariedad, Ciencia 
positivista, Comunidades científicas, Concepciones epistemológicas, 
Formación disciplinar, Procesos de pensamiento y acción, La ciencia 
en constante revisión y reformulación. Estas categorías permitieron 
no solamente reconocer los aspectos a indagar en cuanto a la ma-
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nera como el maestro concebía su disciplina, sino que permitieron 
profundizar el análisis de las problemáticas encontradas.

De esta manera se presentan a continuación los resultados re-
feridos a la categoría epistemología en dos apartados: Concepción 
Epistemológica de los Maestros de Ciencias acerca de los grandes 
conceptos que deben iluminar su quehacer pedagógico, y la interdis-
ciplinariedad no siempre devela la presencia de comunidades cientí-
ficas

Concepción epistemológica de los maestros de ciencias  
acerca de los grandes conceptos que deben iluminar su 
quehacer pedagógico
La concepción del término epistemología vista desde el discur-

so de los autores develó la importancia de manejar los conceptos 
teóricos en el aula desde la historia misma del concepto, lo que ge-
nera en últimas apropiación y pertinencia al momento de construir 
individual o colectivamente un nuevo conocimiento. En este senti-
do, se enunciaron las características enmarcadas en la investigación 
desde la relación misma que ejercen las categorías axiales producto 
de la reducción de las categorías inductivas que emergieron de los 
instrumentos aplicados, como son: Concepciones epistemológicas, 
Ciencia positivista y la ciencia en constante revisión y reformulación.

La categoría axial de concepciones epistemológicas presentó 
recurrencia tanto en el diario de campo como en la entrevista; en la 
entrevista se encontró un caso particular, en la pregunta ¿Qué son 
los fenómenos naturales y como lleva a cabo su tratamiento con los 
estudiantes? La Docente 2 respondió:

Bueno un fenómeno en ciencia es todo objeto de conocimiento, 
todo objeto de estudio, que es posible conocer. Cierto, a través 
de la experiencia, a través de procesos cierto, (si) de investiga-
ción, todo aquello que el hombre puede conocer, puede dotar 
de significados, puede comprender, e inclusive aquellos que 
tampoco pueden comprender, de hecho pues la ciencia está 
continuamente en la búsqueda de explicaciones a los mismos 
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fenómenos. Bueno muy interesante esa pregunta, bueno en el 
área de ciencias naturales y de la mano también pues con los 
estándares que son un parámetro importante, que los docentes 
debemos tener en cuenta sobre todo en este nivel de primaria, 
lo que pues se trata de introducir y desarrollar en la clase es pre-
cisamente la comprensión de los procesos biológicos, de los pro-
cesos químicos, de los procesos físicos, como llevarlos a la clase, 
depende mucho de cómo se pueden comunicar y de los niveles 
también de aprendizaje de los niños. ED2-35 Entrevista Docente 
(ED) 6

En esta entrevista es evidente el nivel de preparación y conoci-
miento por parte de la informante, una respuesta que permitió esta-
blecer el conocimiento epistemológico que tiene a la hora de abor-
dar el proceso didáctico en su área disciplinar. Al respecto, el análisis 
documental realizado a teóricos como Rafael Porlán y Juan Ignacio 
Pozo, reconoce la emergencia de una categoría axial denominada 
“las concepciones epistemológicas y su relación con el conocimien-
to escolar” al respecto se cita la siguiente unidad de análisis que da 
cuenta de la importancia que guarda el pensamiento del maestro, 
Unidad Teórica Ciencias Naturales (UTEOCN)7:

La práctica pedagógica resulta ser la forma más evidente de 
reconocer la epistemología docente, ya que como lo a� rma Fu-
rió (1994) se admite que el profesor posee saberes, creencias, 
comportamientos, etc. anteriores cuyo origen puede atribuirse 
al conocimiento inducido a través de su larga experiencia –pri-
mero, como alumno y después, como enseñante– y que han ido 
conformando de manera genérica una formación incidental (Ca-

6 De aquí en adelante ED, debe entenderse como Entrevista Docente, para su 
asimilación. Los números posteriores a la abreviatura, corresponden, el pri-
mero de ellos, al número del docente entrevistado los cuales van del número 
1 al 3, igualmente el segundo número que aparece después del guion es el re-
ferido a la unidad de análisis identificada en el texto de la entrevista referida.

7 De aquí en adelante UTEOCN, debe entenderse como unidad teórica de cien-
cias naturales, para su asimilación. Los números posteriores a la abreviatura, 
corresponden a la unidad de análisis identificada en el texto referido
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rrascosa et al., 1985, Hewsony, 1988 y Porlán, 1989). Cabe añadir 
que estos conocimientos reciben distintos nombres, tales como 
pensamiento docente espontáneo, epistemología personal do-
cente, preconcepciones de sentido común sobre la enseñanza, 
teorías implícitas. De igual forma, Porlán y Pozo (1997) se refi -
ren al término concepciones epistemológicas como “el conjunto 
de ideas y formas de actuar que tienen los profesores, que guar-
dan relación más o menos directa con el conocimiento escolar y 
con su proceso de construcción y facilitación”. UTEOCN-1.

Como lo indicó Porlán y Pozo, las concepciones epistemológicas 
deben guardar estrecha relación con la disciplina de conocimiento 
en la construcción de saberes, y es aquí mismo donde se evidenció la 
necesidad de que en la escuela se maneje la carga académica según 
el perfil docente, ya que se describió claramente en la triangulación 
que solo la participante 2 con el perfil docente de Biología y Química 
logran desarrollar en su práctica pedagógica los ideales propuestos 
en las políticas educativas nacionales (lineamientos y estándares de 
calidad). Al respecto Mosquera (2012) menciona que:

La epistemología docente se refiere a un sistema dinámico de 
saberes, conocimientos, actitudes y valores del profesor hacia el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias que abarcaría 
desde las concepciones y creencias sobre la ciencia, y su ense-
ñanza y aprendizaje, hasta las tomas de decisión que orientan 
los esquemas de acción como antecedentes de la práctica do-
cente (p. 183).

Frente a lo propuesto por Mosquera se encontraron categorías 
inductivas tanto en el diario de campo como en la entrevista que des-
cribieron acciones contrarias a este propósito, entre ellas tenemos: 
Concepción epistemológica sobre los fenómenos naturales:

Fenómeno: algo que sale de repente, o algo que no está entre lo 
normal del día diario o del convivir, lo trataría así, algo por ejem-
plo: un pleito con ellos, de repente un roce, así mismo estamos 
normalmente en el ambiente, se presentó un huracán, en base 
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a esos ejemplos y comparaciones pues normales, me dirigiría a 
ellos por el fenómeno (ED1-5).

Como se observa en la anterior respuesta, no es muy clara la 
concepción sobre lo que es un fenómeno natural. De esta manera, 
preocupa el nivel de claridad que tienen los maestros entrevistados 
acerca de la forma en que conciben aspectos tan fundamentales 
como los fenómenos, pues son precisamente estos, sobre los que la 
ciencia pretende desarrollar sus supuestos y procesos de comproba-
ción.

Ahora bien, en la categoría axial de Ciencia Positivista, hubo re-
currencia en los hallazgos de las tres técnicas de recolección de in-
formación.

Ciencia positivista se describió como una categoría axial que 
emerge del análisis documental realizado a los estándares curricula-
res en ciencias, al respecto se presenta la siguiente unidad de análisis 
de los estándares de calidad Ciencias Naturales (UECN)8:

No obstante lo dicho hasta aquí, más personas de las que qui-
siéramos siguen creyendo que la realidad es idéntica a aquella 
que se describe en los libros. Aun cuando se reconoce que la ac-
tividad cientí� ca es una actividad que implica creatividad, inno-
vación e investigación, a menudo ésta se asocia con la verdad 
absoluta y pocas veces se es consciente de que lo que está en los 
libros de ciencia son diversos modelos que, como dijimos antes, 
pueden ser cuestionados y revaluados. UECN-3.

Se reconoce que el uso de esta categoría axial es debido, como 
se expresó en la concepción epistemológica, a la dificultad o limita-
ción que se presenta a la hora de abordar el conocimiento propio de 
las ciencias naturales. En este sentido, la docente 2, siguió mostran-
do un gran acercamiento a lo propuesto por las políticas del Minis-
terio de Educación Nacional, lo expresó cuando se le preguntó en la 

8 De aquí en adelante UECN, debe entenderse como unidad de estándares de 
ciencias naturales, para su asimilación. Los números posteriores a la abrevia-
tura, corresponden a la unidad de análisis identificada en el texto referid
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entrevista: Teniendo en cuenta que el contexto es concebido como 
la relación comunidad, el entorno en la que se encuentra inmersa la 
institución educativa objeto de estudio ¿Qué tan importante resulta 
este contexto para la enseñanza de las ciencias naturales?, a lo cual 
respondió de manera espontánea:

la ciencia depende precisamente de los seres humanos que ha-
cen ciencia y del contexto en que seres humanos hacen esa cien-
cia si, entonces el contexto posibilita la visibilización de esos fe-
nómenos que la ciencia investiga, que la ciencia comprende, que 
la ciencia escribe, entonces el contexto es fundamental, primero 
para lograr hacernos preguntas si, entonces de hecho la raíz de 
toda ciencia es la pregunta, y la pregunta inminentemente sub-
jetiva y la pregunta depende de que tanto el contexto nos da 
para yo preguntar si, (si claro) entonces es importante o sea el 
contexto de los niños es un elemento fundamental para poder 
aprender a hacer ciencia. ED2-39.

La docente lo expresó, para ella la realidad no es solo lo que 
está en los libros sino aquello que se encuentra en el contexto, que 
genera interrogantes y que se fundamenta desde las concepciones 
mismas que se tienen de la disciplina. Ahora bien, otro de los partici-
pantes, a la pregunta ¿qué papel debe jugar la ciencia en el contexto 
escolar?, expresó:

Es importante para resolver problemas por ejemplo ahorita, es-
tamos liderando un proyecto que es el de rescatar la tradición 
oral de Villa del Rosario, las tradiciones y costumbres y eso nos 
sirve también para que preguntemos, para que observemos, 
para que tomemos nota, apunte de cada una de estas cosas que 
son muy importantes. Yo diría que son como el taller, el labora-
torio, donde el muchacho además de la teoría, practique, expe-
rimente, porque eso es lo más importante, esa es la verdadera 
enseñanza, y lo que le va a dar el verdadero sentido a la educa-
ción. ED3-63.

En esta respuesta no se reconoce la importancia de la ciencia, 
como el lugar desde donde se aborda el estudio de los fenómenos, 
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desde donde se genera asombro, sino más bien desde una ciencia 
de procesos que genera resultados, y es allí precisamente donde 
se comenzó a separar la concepción misma de ciencia y tomarse en 
cuenta solo como verdades absolutas. Ahora bien, en las observacio-
nes realizadas, en el ejercicio mismo de los procesos de enseñanza 
observados esto no fue posible constatarlo, muy al contrario se vio 
un maestro más amarrado al desarrollo de información sobre el fe-
nómeno estudiado, y no a la problematización de las explicaciones 
elaboradas en las teorías, hecho que de por sí resulta complejo a la 
hora de abordar el estudio de los fenómenos, pues la no discusión 
de la teoría, no permite ver al estudiante la tarea explicativa desa-
rrollada por la ciencia entorno a este aspecto. Algo similar describió 
Bertelle, Iturralde & Rocha (2005), en su investigación:

Porlán (1998) plantea que en general los datos surgidos de diver-
sas investigaciones con docentes, principalmente profesores de 
Ciencias, muestran que la tendencia predominante es una visión 
positivista (empiroinductivista) de la ciencia, pero que aparecen 
también, otros puntos de vista sobre la naturaleza de la ciencia, 
que podrían considerarse más evolucionados, más contextuali-
zados (p. 2).

Tal y como lo describió Bertelle, Iturralde & Rocha, desde Porlán, 
la ciencia puede ser vista desde otros contextos más evolucionados, 
ya que la ciencia tecnología y sociedad cada vez más van descubrien-
do respuestas a los fenómenos que se presentan, lo que modifica en 
gran medida la teoría expuesta en los textos sobre los fenómenos, 
por ello se requiere una constante revisión y reformulación de los 
conceptos, y es aquí precisamente donde nació la tercera categoría 
axial: La ciencia en constante revisión y reformulación.

Aunque es una categoría base fundamental encontrada en los 
estándares curriculares de Ciencias Naturales, en las entrevistas no 
se encontró unidad alguna que develara su presencia. Para describir 
el hallazgo se expresó la unidad de análisis UECN-15 de los estánda-
res de calidad:
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Como lo dijera Thomas Kuhn, podemos entender la llamada 
“verdad científica” como un conjunto de paradigmas provisiona-
les, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos 
paradigmas. Ya no se habla entonces de leyes universales, sino 
de hipótesis útiles para incrementar el conocimiento. O, en pa-
labras de Carr, “… los científicos (…) abrigan la esperanza más 
modesta de avanzar progresivamente de una hipótesis parcial a 
la siguiente, aislando sus hechos al pasarlos por el tamiz de sus 
interpretaciones, y verificando éstas con los hechos”

La unidad de análisis habla por sí sola, lo que indicó la necesi-
dad de profundizar la Concepción Epistemológica de los Maestros 
de Ciencias acerca de los grandes conceptos que debe manejar su 
quehacer pedagógico, se contrasto con el trabajo tomado como an-
tecedente nacional de Ruiz Ortega (2007), modelos didácticos para 
la enseñanza de las ciencias naturales, de la Universidad de Caldas, 
el cual expresa:

En relación con la ciencia: Se intenta perpetuarla, al concebir la 
ciencia como un cúmulo de conocimientos acabados, objetivos, 
absolutos y verdaderos (Kaufman, 2000), desconociendo por 
completo su desarrollo histórico y epistemológico, elementos 
necesarios para la orientación de su enseñanza y la comprensión 
de la misma (p. 43).

Reconocer a la ciencia como un proceso dinámico y no estático, 
resulta ser, una ruta muy valiosa a la hora de abordar una nuevo tipo 
de experiencia formativa entorno a la ciencia. Preocupa entonces 
que aun siga costando tanto a los maestros, atender a estos propó-
sitos, hecho que aplaza el desarrollo de los tan necesarios cambios 
educativos.

La interdisciplinariedad no siempre devela la presencia  
de comunidades científicas
A continuación se describen las categorías axiales de recurrencia 

para triangulación: Estructura de los estándares en ciencias naturales, 
Ciencia e interdisciplinariedad y Comunidades científicas. Se inicia con 
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la categoría axial Estructura de los estándares en ciencias naturales. Se 
realizó una mirada desde la propuesta establecida en los estándares 
de calidad para lo cual se tuvieron los siguientes conceptos: “Los pro-
cesos estudiados por las ciencias naturales pueden dividirse en tres 
grandes categorías: procesos biológicos, procesos químicos y proce-
sos físicos” UECN-25, al describir las concepciones que los docentes 
tenían acerca de la estructura de los estándares curriculares aunque 
la docente 2 tenía un manejo amplio de la organización de la estruc-
tura de estándares en su perfil profesional, comentó su preocupa-
ción a nivel personal ya que la institución poco brinda los espacios 
para generar debates y apropiación de los mismos en la organización 
de planes de área y de asignatura; así mismo, los otros participantes 
se vieron distantes en este aspecto. Al preguntársele a la docente 
2, ¿Qué propósitos ha direccionado el proceso de construcción del 
Plan de Área, Planes de Asignatura y proyectos en el área de Ciencias 
naturales? Y ¿Cómo estos propósitos contribuyen a la formación de 
la sociedad Norte Santandereana? Respondió:

Soy bastante crítica de esos espacios de construcción si, si es 
que pueden llamarse espacios de construcción si, eh pues en la 
escuela, la escuela de cierta manera esta o se limita frente a las 
posibles reglamentaciones que imparte el ministerio o más bien 
las interpretaciones que se hacen de lo que el ministerio regla-
menta, todos estos espacios de construcción de los planes de 
área, de los planes de asignatura más que realmente casos de re-
flexión y de construcción colectiva si, atendiendo a las lógicas de 
formación en ciencias, a lo que necesita el niño, a la formación 
por competencias, se vuelve más como un deber que hay que 
cumplir, y un ajuste gramatical a lo que ya se ha venido haciendo, 
mas realmente un cambio de fondo de los procesos ED2-40.

Como se observó, la docente 2 acepta que se cumple en la ins-
titución con las políticas dadas por el Ministerio de Educación Na-
cional, pero también es clara al decir que una de las limitantes es el 
espacio y el tiempo para la construcción colectiva de los planes de 
estudio, desde una mirada crítica y reflexiva
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Por otro lado, el participante 3 solo se limitó a expresar: “toman-
do como base los lineamientos del ministerio de educación nacional 
los deberes básicos de aprendizaje, entonces hay que organizar, los 
contenidos, los temas, los logros de acuerdo a esto.” ED3-65, un error 
conceptual hablar de deberes, cuando son en realidad derechos bási-
cos de aprendizaje y más aún, el área de ciencias naturales no cuenta 
con un documento escrito sobre esos derechos, solo existen para 
lengua castellana, matemáticas y ahora último para idioma extran-
jero inglés, lo que denoto una apropiación limitante a las políticas 
nacionales de educación. Realmente dejó una preocupación enorme 
la limitante que tienen de concepción algunos de los participantes a 
cerca de las políticas educativas direccionada desde los estándares 
de calidad, los cuales son amplios y se describieron en las siguientes 
unidades de análisis de los estándares:

Las acciones concretas de pensamiento y de producción requeri-
das para alcanzar los estándares por conjuntos de grados están 
desglosadas en tres columnas, buscando con ello que a través 
de su formación en ciencias todos los niños, niñas y jóvenes vi-
van un proceso de construcción de conocimiento. Un proceso 
que parta de su comprensión del mundo y llegue hasta la apli-
cación de lo que aprenden, pasando por la investigación y la dis-
cusión sobre su importancia en el bienestar de las personas y 
el desarrollo de una sociedad democrática, justa, respetuosa y 
tolerante (p. 113-114) UECN-28.

Desde los Lineamientos en Ciencias Naturales y Educación Am-
biental se propone dos ejes fundamentales para el desarrollo de 
las competencias en esta área, así: 1. Procesos de pensamiento 
y acción que, a su vez, se abordan desde tres aspectos funda-
mentales: – cuestionamiento, formulación de hipótesis y expli-
citación de teorías; – acciones que ejecuta el estudiante para al-
canzar lo anterior; – reflexión con análisis y síntesis que permite 
al estudiante entender a cabalidad para qué le sirve lo aprendi-
do. 2. Conocimiento científico básico que desarrolla a partir de: 
– relaciones biológicas; – relaciones físicas; – relaciones químicas 
(pág. 118) UECN-33.
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Como se observó, los estándares de calidad de ciencias natura-
les generan todo un esquema de procesos que permiten al docente 
de ciencias organizar de una manera puntual y estándar la organiza-
ción de contenidos que formarán parte de la planeación curricular. 
Igualmente, esta información género como hallazgo deducir que al 
manejar con apropiación estas políticas educativas se generó de la 
mano las dos categorías axiales que fundamentan el presente apar-
tado: Ciencia e interdisciplinariedad y Comunidades científicas

En las entrevistas a los docentes participantes se abordó el 
tema referente a la interdisciplinariedad con preguntas como: ¿cómo 
tiene en cuenta los saberes y aportes de otros campos de conoci-
miento en el estudio de los fenómenos propios de las ciencias natu-
rales?, ¿cómo logra que sus estudiantes utilicen los conocimientos 
adquiridos en otras áreas o disciplinas para analizar y explicar los 
fenómenos naturales? entre las respuestas la docente 1 no fue cla-
ra al momento de abordar la pregunta, por otra parte el docente 3 
respondió a la primera pregunta “si con los otros compañeros, si no, 
me están colaborando, tenemos lideres ambientales en cada grado, 
si nos colaboran de una u otra forma” ED3-69, lo que indico que li-
dera un proyecto interdisciplinar y/o transversal, a su vez al segundo 
interrogante afirma: “interrelacionándolos por ejemplo el impacto 
ambiental también tiene que ver con ciencias naturales en el sentido 
en que afectan los ecosistemas, desde la lengua castellana apren-
diendo a redactar, a construir y a mejorar la información” ED3-70. Se 
evidenció entonces en el docente 3 un manejo básico de lo que se 
expresa por interdisciplinariedad.

Por otra parte, la docente 2 a la pregunta ¿cómo tiene en cuenta 
los saberes y aportes de otros campos de conocimiento en el estudio 
de los fenómenos propios de las ciencias naturales?, expresó:

Una ventaja, que hay que ver también lo positivo de algunas 
limitaciones depende de las diferentes áreas que puedo tener 
autonomía frente a las actividades, entonces que hago en unas 
áreas frente a las otras, entonces trato de que en las diferentes 
áreas halla una lógica de coherencia. Por ejemplo en el área de 
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artística uno le logra hacer la ciencia en plastilina, en el área de 
sociales uno logra conocer sobre el relieve entonces vamos en 
artística a modelar con plastilina las diferentes formas del relieve 
colombiano. Aprender a modelar con plastilina pero directamen-
te aprendiendo como es el relieve eh es una forma interesante 
de hacerlo, yo me entere de este resultado, yo creo que los ni-
ños saben más de relieve que ya ubicaron las serranías, todas las 
serranías, la sierra nevada, eh saben la diferencia entre lo que es 
una meseta, con una montaña, con un pico etc., e igualmente en 
matemáticas tienen unos ejercicios muy interesantes frente a la 
identificación de los planetas por sus radios y números de luna 
y para lograr identificar los rayos de las lunas tenían que realizar 
una división por dos cifras, entonces los chicos que hacían bien 
la división, podían identificar de que planeta se estaba hablando 
y así pasar a otro planeta.

Interesante la estrategia que uso la docente 2 con el fin de crear 
lazos de interdisciplinariedad entre las áreas que orienta en su que-
hacer pedagógico, lo que responde en cierto modo a la visión que 
tienen los estándares de calidad y teóricos sobre la interdisciplina-
riedad.

Ahora hablando en términos de comunidades científicas, la mis-
ma docente 2 a la pregunta ¿En su experiencia como docente de cien-
cias naturales que espacios ha construido con compañeros de otras 
áreas para pensar críticamente los procesos formativos a su cargo? 
indico:

En ciencias naturales yo creo que ahí si hay unas dificultades, hay 
algunas dificu tades, primero porque los espacios que tenemos 
semanales, los profes de primaria de nuestra institución educa-
tiva son realmente muy pobres, los espacios los conocemos con 
algún otro profe, en las horas de descanso, y hay que estar perió-
dicamente como entre los niños, los profes no tenemos espacios 
de interacción que son necesarios, por ejemplo en mi caso yo 
soy docente titular, oriento todas las áreas, desde que ingreso 
a las doce y media hasta que salgo a las seis y media con los chi-
cos, no hay tiempo, no he encontrado la manera de poder si, 
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trabajar con otros profes, pero si nos hemos compartido cierto 
tipo de material, algunas ideas de trabajo, estamos fomentando 
con el profe de quinto el proyecto ambiental, hemos nombrado 
lideres ambientales por salón, chicos que se encargan de mediar 
con sus compañeros para el cuidado del ambiente en el colegio, 
pero yo creo que hay acciones que se podrían hacer mucho más 
significativas, pero por la carencia de tiempo para los docentes 
de analizar, de organizar otros aspectos, otras cosa, otras activi-
dades el espacio se ha convertido en una limitante ED2-42.

Se observó en la concepción de la maestra la importancia de 
crear comunidades cientí� cas, pero indico que se presentan limitan-
tes en cuanto a espacio y tiempo para irlas formando en la institu-
ción, de manera unísona, el docente 3 afirmo respondió a la misma 
pregunta: “proyectos, proyectos para ejecutar y que reúnan en be-
neficio de la institución, por ejemplo el proyecto del medio ambiente, 
la prevención de enfermedades, yo diría con él con el fenómeno no 
climático, también se han disparado que están afectando también a 
toda la comunidad” ED3-67.

Es claro entonces que la interdisciplinariedad no es trabajada de 
modo que esta, permita establecer puntos de encuentro y discusión 
entre las diferentes áreas respecto a un fenómeno, lamentablemen-
te no pasa del hecho de reconocerse como la colaboración de los 
docentes a cierto proyecto. Este encuentro entre áreas no cobra la 
dimensión necesaria para ser un espacio propicio del desarrollo de 
comunidades científicas. Dichas comunidades son necesarias y mu-
cho más a la hora de pensar la enseñanza, el concurso de las visiones 
de las diferentes áreas acerca de un fenómeno, es precisamente el 
ejercicio fundante de la formación en ciencias.

Categoría pedagogía
Los hallazgos de la categoría base pedagogía establecida para 

caracterizar las prácticas pedagógicas del docente de ciencias natu-
rales y educación ambiental en torno a la formación por competen-
cias desde la entrevista semiestructurada, arrojó elementos claves 
que dieron lugar a la interpretación de las coincidencias o distancia-
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mientos con la apuesta formativa nacional. Se evidencia a continua-
ción que solo se presenta recurrencia de la entrevista en las catego-
rías axiales Formar en las lógicas de la ciencia y Práctica pedagógica.

Los resultados se organizaron en dos apartados que describie-
ron los aspectos y subcategorías relacionada con el documento base 
de investigación: Desarrollo de competencias científicas desde la for-
mación en la lógica de las Ciencias Naturales y Características de la 
práctica pedagógica del maestro de Ciencias Naturales.

Desarrollo de competencias científicas desde la formación  
en la lógica de las ciencias naturales
El desarrollo de competencias científicas en el área de Ciencias 

Naturales develó cómo un estudiante a través de su formación en las 
lógicas de la ciencia puede dar respuesta a fenómenos presentes en 
su entorno, generando una reflexión crítica e investigativa que pro-
mueve el desarrollo de su conocimiento por el mundo de la vida. Para 
lograr generar esas competencias propias de la disciplina se requiere 
fortalecer la formación disciplinar del maestro, por ello se abordó la 
categoría axial Características del maestro de Ciencia:

Para el caso de la formación de los docentes de ciencias, impli-
ca el desarrollo del rol profesional del profesor mediante com-
petencias científicas, pedagógicas y didácticas, desde las cuales 
puede orientar procesos adecuados de aprendizaje de las cien-
cias en los estudiantes, en este orden de ideas, implica conso-
lidar en los docentes competencias que les permita tener una 
visión crítica de su desempeño para propiciar una enseñanza de 
las ciencias como una construcción colectiva y permanente de 
conocimientos, actitudes y prácticas científicas que proporcio-
nen alternativas para solucionar problemas de interés para el 
contexto sociocultural de donde se desenvuelve UTEOCN-20.

Al respecto es importante reconocer la relación existente entre 
la pedagogía y las ciencias, en este sentido Zuluaga (1999), menciona 
que:
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La pedagogía no es solo un discurso acerca de la enseñanza, sino 
también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso, 
por ejemplo, los médicos enfrenta los conocimientos a la enfer-
medad y los instrumentos de indagación de la misma se aplican 
al cuerpo. El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos 
al discurso de la “Teorías” o de las “Ciencias” y el instrumento 
que utiliza para ello es el método de enseñanza (p. 10).

Como lo describió Olga Lucia Zuluaga y como se estableció en 
el apartado de epistemología, se hace indispensable la formación 
disciplinar del maestro en Ciencias Naturales en aras de que conoz-
ca la disciplina de su perfil profesional y de esta manera se logre en 
gran medida procesos de enseñanza aprendizaje significativos frutos 
de la formación en ciencias de niños y niñas, enmarcados dentro un 
pensamiento crítico, analítico y reflexivo. En este mismo sentido los 
Estándares curriculares de Ciencias Naturales (2004) afirman

Furió establece que un correcto planteamiento de la enseñan-
za de las ciencias es más fructífero si a los profesores en forma-
ción se les induce a realizar análisis críticos de las experiencias 
acumuladas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
Ciencias –a partir de su larga experiencia como alumnos– en sus 
prácticas docentes para explicitar los aspectos que consideran 
necesario a contemplar (p. 35).

Un maestro que forme en la lógica de las ciencias es aquel que 
direcciona sus prácticas pedagógicas y materializa la experiencia de 
la enseñanza de su saber disciplinar a través del desarrollo de com-
petencias científicas. Esto implica que acompañar al estudiante en 
su acercamiento paulatino y de forma rigurosa al conocimiento y la 
actividad científica. Al respecto los estándares dicen

Se ha dicho que es propio de las ciencias y de las personas que 
hacen ciencia formularse preguntas, plantear hipótesis, buscar 
evidencias, analizar la información, ser rigurosos en los proce-
dimientos, comunicar sus ideas, argumentar con sustento sus 
planteamientos, trabajar en equipo y ser reflexivos sobre su ac-
tuación. Si bien no es meta de la Educación Básica y Media formar 
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científicos, es evidente que la aproximación de los estudiantes al 
quehacer científico les ofrece herramientas para comprender el 
mundo que los rodea, con una mirada más allá de la cotidianidad 
o de las teorías alternativas UECN-37.

Al contrastar lo dicho por los estándares con lo dicho en las en-
trevistas, se evidenció una aproximación al desarrollo de las com-
petencias específicas desde la categoría inductiva “generación del 
saber científico desde la indagación” en relación directa con la cate-
goría axial formar en la lógica de las Ciencias.

En relación con la categoría axial formar en la lógica de las cien-
cias, La docente 2 hace evidente la importancia de la indagación, al 
respecto dijo:

Cuando hacen preguntas, cuando hacen buenas preguntas sí, o 
sea la habilidad para preguntar requiere de fondo haber com-
prendido, yo puedo evidenciar que los chicos me aprenden cuan-
do me hacen preguntas eh que impliquen precisamente otras 
cosas y no solo lo que acabaron de trabajar conmigo (ED2-49).

Seguidamente, a los interrogantes: ¿qué tipo de estudiante 
quiere formar? ¿cómo lo ve en su futuro profesional? La docente 1 y 2 
presentaron una idea clara de su visión del futuro de sus estudiantes, 
así lo afirmaron

La base de todo está en gente correcta, gente consciente, cons-
ciente de su medio ambiente, consciente de su cuerpo, conscien-
te de la sociedad en que nos estamos desenvolviendo día a día 
que cada día se va a poner peor entonces si ellos tienen buenas 
bases van a tener éxitos en sus estudios van a tener éxitos en su 
vida diaria y como eh futuros padres de familia formadores con 
buenas bases de sus hijos ED1-19.

Yo creo que esa educación en la que una persona que no sea 
capaz de criticar al otro o de criticar el saber pues no es una edu-
cación que sea cortante, pero criticar en el buen sentido de la 
palabra, entonces no quiero formar un estudiante experto en 
biología, experto en química o no, que tenga las herramientas 
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para que por sí solo solucione problemas, que avance al cambio, 
sea innovador en fin.... líderes si, innovadores ED2-48

Con estas respuestas se evidenció que la visión de ambas par-
ticipantes clave, es generar a través del desarrollo de la ciencia sin 
importar la disciplina, hombres y mujeres críticos, reflexivos, pero so-
bre todo líderes, capaces de dar respuesta y enfrentarse a cualquier 
fenómeno, hecho o situación presente en sus contextos. En este 
mismo sentido se le preguntó a la docente 2: ¿cómo evidencia usted 
que un estudiante alcanza los propósitos formativos propuestos por 
el área de ciencias naturales? y ella respondió:

Cuando hacen preguntas, cuando hacen buenas preguntas sí, 
ósea la habilidad para preguntar requiere de fondo haber com-
prendido, yo puedo evidenciar que los chicos me aprenden cuan-
do me hacen preguntas que impliquen precisamente otras cosas 
y no solo lo que acabaron de trabajar conmigo ED2-49.

Lo que la docente 2 expresó no es solo una mirada de como ella 
evalúa el alcance de los niños sino permite ir más allá, y comprobar 
que es indispensable tener en cuenta la participación de los estudian-
tes, no solo para evaluar contenidos, sino para motivar a los niños 
(as) a la exposición de sus saberes previos y más aún para registrar 
una autoevaluación de la misma práctica pedagógica y es aquí desde 
este aspecto que se citó la tercera categoría axial de este apartado 
participación de estudiante en el proceso de aprendizaje.

Características de la práctica pedagógica del maestro  
de ciencias naturales
En este apartado las características del maestro de ciencias se 

abordaron desde el concepto de práctica pedagógica, interdiscipli-
nariedad y limitaciones en la enseñanza de las ciencias. Ahora bien, 
en el aspecto de la categoría axial Práctica pedagógica, se citaron 
algunos teóricos desde la matriz base que sustentaron la concepción 
que se tiene al respecto, iniciamos con la unidad teórica UTEOCN-11 
en la cual se expresó lo afirmado por Zuluaga (1999):



Concepciones disciplinares, didácticas y pedagógicas de los maestros... 
A.M. Galvis, C.G. Galvis Carvajal, Y.Z. Galvis Antolínez, J. Gómez Vahos

 
610

La práctica pedagógica como el espacio que nombra los proce-
sos de institucionalización del saber pedagógico, es decir, su fun-
cionamiento en las instituciones educativas. Pero también com-
prende las formas de enunciación y de circulación de los saberes 
enseñados en tales instituciones (p. 28).

Así mismo, cuando la doctora Zuluaga señalo que las prácticas 
pedagógicas son formas de enunciación y de circulación de los sa-
beres enseñados, para ellos se requiere de procesos metodológicos 
que lleven a feliz término el quehacer pedagógico. A este punto, re-
visando las concepciones propias de los maestros participantes cla-
ves de la investigación, a la pregunta orientada desde la entrevista 
¿Cómo debe ser la práctica pedagógica de un maestro de ciencias 
naturales en el contexto actual? ¿Ha tenido alguna experiencia exito-
sa que nos pueda contar?, ellos respondieron:

Creo que debe ser como más reales, más prácticas, exponer al 
niño a situaciones. (…) Si he tenido experiencias, Haber en es-
tos días mi hija en el gimnasio había una niña dice mi hija que 
muy bonita y la miraba y la miraba, y esta pelada porque me mira 
tanto ya estaba incomoda mi hija, la niña no se aguantó más y se 
acercó a mi hija y le dijo si era hija de La profesora tal? Y le dijo Si 
¿Por qué? Ella fue mi profesora hace muchos años y gracias a ella 
hoy en día soy la mujer que soy, soy muy correcta, ella nos decía 
en el salón, como debíamos ser, como debíamos respetar, como 
debíamos tratar de seguir una portada así las circunstancias nos 
golpearan debíamos ser gente correcta … ED1-18.

La participante uno expuso la importancia de una práctica liga-
da a la realidad social que se está presentando en el contexto, para 
brindar una información oportuna y que genere independencia en 
los estudiantes. Ahora revisemos lo descrito por la docente 2 en la 
unidad ED2-47:

Una pregunta bastante compleja primero cuando habla de prac-
tica pedagógica, uno siempre tiene en cuenta tres grandes ele-
mentos, como los entes se relacionan con la institución, que tan-
to puede también corresponder a lo que la institución le manda 
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a él, segundo como se relaciona ese docente con el saber peda-
gógico, todas esas teorías a nivel educativo que de cierta ma-
nera direccionan o pueden direccionar el que hacer en el aula, y 
tercero como es el sujeto y los entes que construye a sí mismo, 
entonces teniendo en cuenta esos tres grandes elementos eh se 
puede realizar (…)
(…) frente a la pregunta cómo debe ser la práctica? Bueno cohe-
rente primero, con la necesidad del contexto especifico donde 
ese maestro enseña es decir coherente con el contexto institu-
cional y la necesidad de sus estudiantes, coherente con ese sa-
ber pedagógico que direcciona su práctica en el aula, es decir 
con los proyectos didácticos que permitan una comunicación 
de este saber, que quiere saber, que quiere enseñar sobre las 
ciencias naturales, y también debe tener una coherencia con su 
propio proceso de formación como maestro si no le gusta lo que 
hace si, pues para que lo hace si, pues la enseñanza tiene que ser 
un acto de amor por la enseñanza, entonces si yo como docente 
no me siento a gusto con lo que hago y lo que yo hago no me 
permite construirme a mí mismo y reevaluarme y transfórmame 
pues mi practica pedagógica carece de sentido y no va a hacer 
una buena práctica, entonces como es una práctica pedagógica 
o a un más de ciencias naturales tiene una práctica coherente 
con lo que necesita el estudiante y necesita la institución en el 
contexto particular con la forma en que ese saber tiene que en-
señarse o debe enseñarse con normas didácticas particulares y 
con lo que el maestro quiere decir (…)

La docente 2, por el contrario se mostró muy centrada en lo que 
es pertinente para una excelente práctica de ciencias naturales, y es 
así como debe asumirse en la apuesta formativa institucional, una 
práctica coherente con la apuesta formativa nacional es decir cum-
pliendo con lo establecido como políticas educativas nacionales, en-
tre ello, el cumplimiento de los estándares de calidad, pero como ella 
lo expreso, también develando en la práctica el contexto donde se 
desarrolla el proyecto de vida del estudiante, y basado dentro de las 
políticas internas de la institución educativa, como proyectos trans-
versales, y el cumplimiento del horizonte institucional.
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En definitiva  las Características de la práctica pedagógica del 
maestro de Ciencias Naturales según la investigación mostró la rea-
lidad de tres categorías axiales interrelacionadas entre sí. Entonces 
se concluye que las docentes 1 y 3 trabajan sus prácticas pedagógi-
cas, basadas en una mirada de la ciencia más cercana a las verdades 
absolutas y poco contextualizadas, por el contrario la docente dos 
desarrolla su práctica comprendiendo la importancia formar en com-
petencias científicas, entendiendo el ejercicio del conocimiento cien-
tífico, como un proceso dinámico

Categoría didáctica
La categoría didáctica se abordó desde las subcategorías pre-

establecidas: aprendizaje, métodos de enseñanza y evaluación, en 
este sentido se redujeron las categorías inductivas generadas en los 
instrumentos entrevista y diario de campo en categorías axiales que 
permitieron develar coincidencias o distanciamientos entre la apues-
ta formativa nacional y la apuesta formativa institucional en torno al 
desarrollo de competencias.

Los resultados se organizaron en tres apartados que describie-
ron los aspectos y subcategorías relacionadas con el documento 
base de investigación de la siguiente manera: El aprendizaje en Cien-
cias desarrolla una visión compleja del mundo de la vida; los métodos 
de enseñanza usados para el desarrollo de ciencia en el aula generan 
o no competencias; y por último, la evaluación un componente que 
no puede faltar en la formación en ciencias naturales

El aprendizaje en ciencias desarrolla una visión compleja  
del mundo de la vida
En el apartado anterior se estableció la importancia de desarro-

llar competencias científicas desde la formación en la lógica de las 
ciencias naturales, a su vez, se abordaron las características de las 
practicas pedagógicas de los maestros de ciencias, ahora bien, en 
este apartado se esbozó como categoría axial el Aprendizaje en la 
Ciencia, abordado desde la didáctica propia de la disciplina, como lo 
expreso la categoría inductiva “Del conocimiento intuitivo al cono-
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cimiento científico”, en este sentido y referenciando la concepción 
que tiene al respecto los estándares de calidad (2004) en la unidad 
de análisis UECN-56:

Resulta apremiante no sólo tener presente la existencia de con-
cepciones alternativas en la mente de los estudiantes, sino co-
nocer en detalle en qué consisten y cómo están organizadas en 
el pensamiento. Sólo así, partiendo de las ideas y conocimientos 
previos, el estudiante podrá aproximarse a elaboraciones cada 
vez más complejas y rigurosas, acordes con las teorías que han 
sido ampliamente argumentadas, debatidas y consensuadas por 
las comunidades científicas

Como lo describió el ministerio de educación nacional a través 
de sus políticas educativas – estándares de calidad en ciencias natu-
rales, se hace necesario el trabajo desde los conocimientos previos e 
ir abordando en forma secuencial el conocimiento de manera que se 
pueda argumentar desde concepciones epistemológicas y a su vez 
generando conocimiento en forma colectiva que permita la creación 
de pequeñas comunidades científicas en el aula

Dando continuidad a la descripción de categorías axiales, se 
tuvo la categoría Competencias, en este punto, desde el referente 
teórico establecido en el marco del trabajo de investigación se re-
saltó la concepción del término competencia dada por Tovar-Gálvez 
(citado por Tovar y Cárdenas, 2012): “La competencia es la posibi-
lidad que tiene un sujeto de articular las múltiples dimensiones de 
su aprendizaje conceptual, metodológica, actitudinal-comunicativa 
e histórica-epistémica, para la solución de una situación o desarrollo 
de un proceso en un contexto específico”

Ya en el marco de la enseñanza de las Ciencias Naturales como 
lo expresó PISA, tiene un desarrollo particular de cómo comprender 
los fenómenos propios de la naturaleza. En este sentido, el área de 
ciencias naturales desarrolla unas competencias específicas que para 
PISA y teóricos como Hernández (2005) dan cuenta de la manera 
más precisa de la comprensión de los fenómenos y del quehacer en 
el área:
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Se definen, entonces, para el área de las ciencias naturales sie-
te competencias específicas que corresponden a capacidades 
de acción que se han considerado relevantes; pero solo tres de 
ellas, Identific r, Indagar y Explicar, son evaluadas. Las otras cua-
tro competencias: Comunicar, Trabajar en equipo, Disposición 
para reconocer la dimensión social del conocimiento y Disposi-
ción para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento de-
ben desarrollarse en el aula, aunque de momento no se puedan 
rastrear desde una evaluación externa” (pp. 17-18).

En este sentido se trató de llegar a la concepción que tenían 
los participantes clave al respecto a través de la entrevista con la 
pregunta: ¿Qué procesos diseña y desarrolla para que el estudiante 
alcance las competencias propias del área de ciencias naturales?, las 
respuestas de dos de los tres participantes se describió:

La idea es que cuando uno se piensa en una guía, se empieza la 
guía desde unos propósitos cierto, entonces empieza uno la guía 
primero desde lo que institucionalmente se manda en el área, 
aquí en la institución se le llaman logro, los logros se deben ir 
directamente en las competencias propias del área ED2-54.

Primero que todo eh la investigación, la planeación, la organiza-
ción las actividades en si los momentos educativos yo los diseño 
he por ejemplo en tres etapas, una es la actividad básica donde 
se le da el concepto al muchacho de la parte teórica, un segundo 
espacio, es la de la parte práctica donde el muchacho comple-
menta ya lo que vio de la teoría, y un tercer y un tercer momento 
seria la actividad libre que es la actividad libre que es la que que-
da para la casa ED3-82.

Con estas descripciones se evidenció con claridad la falta de apro-
piación por parte de los docentes clave 1 y 3 del término competencia, 
lo que indico la necesidad de crear conciencia en formación del saber 
cientí� co desde la apuesta formativa nacional que debe darse con el 
estudio de los estándares de calidad de ciencias naturales, por el con-
trario la docente 2 tiene un dominio del tema, lo cual le permitió abor-
dar la clase desde concepciones idóneas que generan aprendizaje.
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Ahora bien, se dio continuidad a la descripción de categorías 
axiales desde la matriz base donde se tuvieron las “Concepciones 
Alternativas”, descritas desde las categorías deductivas: Impor-
tancia del choque cognitivo para construir visiones del mundo más 
complejas, pre saberes, y Aprendizaje significativo como transforma-
ción de conocimientos previos, estas son categorías que describen 
las concepciones alternativas. Rodríguez & Díaz-Higson (2012), citan 
la definición que Pozo hace de concepciones alternativas

Entre las causas de las concepciones alternativas se señalan: las 
experiencias y observaciones de la vida cotidiana del estudiante, 
las concepciones transmitidas por el docente, las que trasmiten 
los libros de texto y otros materiales escolares, la interferencia 
del lenguaje cotidiano con el científico, las concepciones trasmi-
tidas por los medios de comunicación y la cultura propia de cada 
civilización (Pozo, 1996, p. 2).

Se estableció la definició  del término concepciones alternati-
vas desde Pozo. En la matriz documental se evidencio cómo el docu-
mento de estándares curriculares se aproxima a la definición de Pozo 
cuando establece que:

La idea es enfrentar a los estudiantes a situaciones en las que el 
conocimiento previo o ingenuo no les sea útil, es decir, que no 
les provea explicaciones; así entonces, surgen nuevas pregun-
tas que conducen a construcciones conceptuales más complejas 
(UECN-57)

Igualmente los estándares curriculares mencionan que:

Para lograr generar transformaciones graduales y profundas en 
las formas de conocer es importante que el aprendizaje resulte 
significativo, es decir, que los nuevos conocimientos adquiridos 
por un individuo se vinculen a lo conocido y transformen de una 
manera clara y estable los conocimientos previos, tal como lo 
afirman Ausubel, Hanesian y Novak (UECN-59)

Al igual, los mismos Ministerio de Educación nacional (2004), 
conceptualizan el término:
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Aquellas ideas que se elaboran para interpretar la realidad y bus-
can solucionar los interrogantes y problemas que se presentan 
en la cotidianidad han sido denominadas por los investigadores 
a que estamos haciendo referencia concepciones alternativas. 
Sin embargo, a diferencia de los conceptos y modelos explicati-
vos científicos, las concepciones alternativas no permiten com-
prender los fenómenos en toda su complejidad, tal como lo ha 
señalado Gardner; después de todo, en la vida diaria no realiza-
mos indagaciones sistemáticas, ni registramos nuestras obser-
vaciones en detalle, ni derivamos conclusiones de manera lógica 
y consistente (p. 104).

A partir de la de� nición dada de Pozo y de la política educativa 
propuesta en los estándares y revisando la concepción de los maes-
tros en este mismo aspecto, sólo la docente 2 se aproximó a la apuesta 
formativa nacional y se evidenció claramente al momento de dar res-
puesta a la siguiente pregunta: ¿qué utilidad tienen los conocimientos 
de sus estudiantes en el proceso de enseñanza que usted plantea?, se 
observó como ella responde desde una concepción alternativa:

Todos los saberes de los chicos son, yo creo que la herramienta 
que uno como docente siempre va tener presente es que tanto 
ellos saben si, o inclusive no que tanto saben si no que tanto 
creen saber porque a veces los eh a veces los preconceptos de 
los chicos eh pueden ser ideas cierto, muy raras eh que se trans-
miten si, de manera muy coloquial entonces pueden ser también 
obstáculos, entonces es importante saber que ellos saben, que 
creen saber, y que tanto no saben si, o sea es la herramienta fun-
damental con la que el profe puede arrancar un proceso didác-
tico (ED2-50).

Como lo describió la docente 2, los conocimientos previos son 
fundamentales al momento de desarrollar una secuencia didáctica, 
pero igual ahí que llevar esos conocimientos a construcción de sabe-
res profundos y científicos, desde lo cual se evidencio el desarrollo 
de competencias especí� cas del área de ciencias naturales como lo 
es la indagación.
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En este sentido, la indagación es otra de las categorías axiales 
que se generó como hallazgo de recurrencia en la investigación; para 
la apuesta formativa nacional a través de los estándares de calidad 
dispuestos para ciencias naturales, esbozando una definición cerca-
na a lo que se conoce como indagación en una relación al término 
concepciones alternativas descrita en la categoría axial anterior. A 
continuación se presentaron unas unidades en la que se relacionaron 
las categorías axial indagación desde las concepciones alternativas a 
través del documento Estándares de calidad, el MEN (2004):

Sí, niños, niñas y jóvenes enfrentan permanentemente situacio-
nes que los invitan a refle ionar sobre su propio desarrollo, el 
funcionamiento de los grupos sociales a los que pertenecen o 
sus relaciones con el medio ambiente a su alrededor: un bebé 
que nace, las plantas que crecen, un conflicto que aqueja a su 
comunidad, el funcionamiento del transporte público, el cambio 
del tamaño de la Luna, el funcionamiento de un electrodomésti-
co, en fin, todo con cuanto entran en contacto (p. 103)

En esta primera unidad, se observó cómo describieron la inda-
gación como la necesidad que tiene el niño (a) para reflexionar so-
bre su propio desarrollo en el contexto social y cultural. Finalmente, 
describieron que todo parte de las ideas y conocimientos previos, lo 
que conllevo a determinar la importancia de desarrollar en clase la 
competencia científica de la indagación, ahora bien, se halló una ca-
tegoría emergente generada del instrumento entrevista “Procesos 
que facilita el aprendizaje”, entonces desde aquí la docente 2 a la 
pregunta ¿Qué recursos didácticos utiliza en sus procesos de ense-
ñanza en las ciencias naturales?, respondió:

Bueno yo particularmente a los niños les diseño material si, de 
trabajo llámemelos guías o talleres, también con ellos les solicito 
que ellos diseñen su material, su propio material… por ejemplo 
para clases en las que vamos a trabajar antes del juego, ellos 
mismo traen sus juegos, sus herramientas. Le voy a colocar un 
ejemplo concreto en el caso de biología ellos jugamos un bin-
go, los chicos para identificar las partes de la célula, los organe-
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los, ellos traían en su propio cartón la definición que quisieran 
de cada uno de los organelos celulares, yo les decía la función 
y ellos identificaban el organelo si y así era el bingo, o sea ellos 
traían su propio material diseñado, y dependían la organización 
que ellos le dieran pues para lógicamente el propósito es el bin-
go sí (ED2-51).

La docente mostró a través de su concepción cómo el manejo 
apropiado y contextualizado genera procesos que facilitan el apren-
dizaje.

Ahora bien, así como se expresó en términos de procesos y es-
trategias que facilitan el aprendizaje, en los hallazgos surgió una ca-
tegoría axial opuesta “Procesos que no facilitaban el aprendizaje”, 
propia del documento de los Estándares de calidad (MEN, 2004), en 
donde se expresa:

Un resultado inicial de este viraje en la manera de concebir la en-
señanza de las ciencias fue la aparición del llamado “aprendizaje 
por descubrimiento”, que suponía redescubrir lo ya descubier-
to. El excesivo énfasis pedagógico en este proceso generó en su 
momento una gran falta de rigurosidad en la formación cientí� -
ca y una carencia alarmante en el dominio conceptual por parte 
de los estudiantes (p. 108).

Aquí emerge un aspecto interesante, ya que la apuesta forma-
tiva institucional está basada en este mismo principio. Lo problemá-
tico aquí, es que el abordar dicho principio, este solo es posible en 
la medida en que los maestros cuenten con concepciones claras de 
la ciencia que alimenten la experiencia, aspecto un tanto complejo 
para el caso de la institución.

Los métodos de enseñanza usados para el desarrollo de ciencia 
en el aula generan o no competencias
Al hablar de métodos de enseñanza, la concepción que la do-

cente 2 generó a partir del interrogante: ¿ha desarrollado proyectos 
de aula relacionados con los propósitos formativos de las ciencias 
naturales? Ella responde:
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Bueno como proyecto de aula, tal como se concibe proyecto de 
aula, aún no he tenido la posibilidad suficiente, muy posiblemen-
te diseñe un proyecto de aula si con todos los requerimientos de 
esta actividad, el semestre pasado genere una estrategia más, 
no sé si autodidacta pero no sé si proyecto de aula pero si le 
hice la metodología de intervención, para lograr con los chicos 
disminuir un poco la violencia física en el aula, entonces con ellos 
iniciamos identificando el problema desde las causas, sus efec-
tos, en una segunda etapa los chicos plantearon alternativas de 
solución. Si no se le da solución a la causa, que tipo de conflicto
se puede generar, y cuales eran, desde ellos mismos, hicimos un 
pliego de normas de normas y acuerdos en proceso con los ni-
ños, y nombramos desde el semestres pasado que surgió la idea 
el mediador de conflictos si, y entonces ese es un proceso que se 
desarrolló desde, en la clase de ética y valores, conjugado tam-
bién con religión si, entonces no fue de casualidad que se tomó 
como un proyecto de aula propiamente dicho pero si es una ini-
ciativa interesante, en la que los niños participaron y pudieron 
aportar una solución a la problemática de ahora (ED2-55).

La docente 2 develó una característica importante de la ciencia, 
lo que llamamos interdisciplinariedad, ver cómo aplicar procesos in-
vestigativos en el aula a condiciones socio culturales, construyendo 
ciudadanía. Ahora bien, Bertelle, Iturralde & Rocha (2005) mencionan:

La variedad de estrategias y recursos de enseñanza, el trabajo 
en pequeño grupo, el bajo protagonismo del docente y del tra-
bajo individual del alumno, estarían delineando un tipo de do-
cente preocupado por la participación de los alumnos más que 
por el control de la clase. Esta idea se ve reforzada cuando en 
la entrevista, la docente manifiesta que el principal criterio en 
la selección de actividades es lograr la motivación del alumno. 
Esta postura frente a la enseñanza constituye una alternativa in-
teresante que permite pensar en un trabajo docente que pueda 
propiciar una efectiva construcción de conocimiento por parte 
de los alumnos (p. 10).
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En este sentido se establece que lo más importante en la carac-
terística de la enseñanza de las ciencias son las estrategias y recur-
sos que se emplean en torno a la motivación del estudiante por el 
aprendizaje y desde esta misma postura se manifi sta en los docen-
tes participantes de la investigación. Ahora bien, para el desarrollo 
de un buen proceso formativo en ciencias hay que trabajar desde 
la interdisciplinariedad, condición fundamental para el desarrollo de 
la ciencia, en este sentido se evidenció un trabajo más cercano a la 
categoría axial en la docente 2, cuando afirmó trabajar varias de las 
ciencias que orienta bajo esta mirada integradora:

Puedo tener autonomía frente a las actividades que hago en 
unas áreas frente a las otras, entonces trato de que en las dife-
rentes áreas exista una lógica coherente, entre lo que los niños 
llaman el tema, por ejemplo en el área de artística uno le logra 
hacer una de la ciencia en plastilina, en el área de sociales uno 
logra conocer sobre el relieve entonces vamos en artística a mo-
delar con plastilina las diferentes formas del relieve colombiano 
si, aprender a modelar con plastilina pero directamente apren-
diendo como es el relieve es una forma interesante de hacerlo, 
yo me enteré de este resultado, yo creo que los niños saben más 
de relieve que ya ubicaron todas las serranías, la sierra nevada, 
saben la diferencia entre lo que es una meseta, con una monta-
ña, con un pico etc. (ED2-43).

La participante lo defini  claramente, la interdisciplinariedad, 
se hace evidente tanto en su concepción de enseñanza como en la 
misma práctica observada. Solo resta establecer que no todos los 
métodos que se emplean, logran generar competencias en los es-
tudiantes, para ello, los maestros deben apropiarse del sentido de 
los estándares curriculares, igualmente deben reconocer los avan-
ces del campo de la enseñanza de las ciencias, al igual que deben 
abordar su práctica pedagógica a partir de una seria reflexión de los 
aspectos epistemológico, pedagógico y lo didáctico.
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La evaluación un componente que no puede faltar  
en la formación en ciencias naturales
Para lograr establecer que tanto se ha logrado avanzar en el de-

sarrollo de competencias específicas del área de ciencias naturales y 
su relación con otras ciencias, se realizaron los procesos de evalua-
ción pertinentes y permanentes, para ello en este apartado se descri-
bieron desde la categoría axial las “Características de la Evaluación” 
que se debe dar en el área. En este sentido, la docente 2, si tiene una 
mirada crítica al término evaluación a tal punto que en la entrevista 
cuando se le preguntó ¿Cuándo evalúa las competencias alcanzadas 
por los estudiantes en su área, qué aspectos tiene en cuenta?, res-
ponde:

Bueno la evaluación es un proceso, este funcionalmente se ha-
cen procesos de evaluación periódica y lo que son escritos si, ha-
blamos de lo que es el marco de evaluación, se hace así, porque 
es un procedimiento institucional, de cierta manera también se 
permite dar fin y comprobar ciertos tipos de conceptos, pero 
también como la evaluación es un proceso trato sencillamente 
de aprender mucho de lo que ellos preguntan, como lo pregun-
tan, lo que hacen, sus explicaciones a los fenómenos, en la for-
ma en que interactúan con el otro si, la capacidad que tienen 
para ayudar al otro, para explicarle al otro su lenguaje, entonces 
si los niños son capaces de explicar lo que yo digo desde el len-
guaje técnico, trato de que no sea tan técnico, en sus propias 
palabras y que el otro le entienda que es el compañerito, ya me 
da a mí una luz, una señal de que comprendió (ED2-57).

No hace falta más para comprobar que la docente 2 realizó una 
evaluación acorde no solo a la apuesta formativa institucional sino 
nacional y desde esta perspectiva se hizo el fundamento de la im-
portancia de la evaluación en la enseñanza de las ciencias naturales. 
A esta misma pregunta los docentes 1 y 3 respondieron: “En la parte 
del saber, la parte del ser es decir el saber, el desempeño y el produc-
to ya” ED3-85. Igualmente dijeron:
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El tema que se dio primero que todo e es bastante bueno para 
estimulación del alumno, saber en qué circunstancias presentó 
la evaluación, si hay que reforzarlas si hay que ayudarlo, saber 
que el niño está en disposición de presentar una evaluación o 
porque le fue tan mal, yo digo que los docentes debemos ser un 
poco más cercanos al alumno, saber exactamente que evaluar y 
como evaluarlos (ED1-29).

No hay claridad en cuanto a la forma en que se debe evaluar por 
competencias, esto evidencia una problemática entere lo que piensa 
el maestro, las estrategias de evaluación propuestas por los docu-
mentos institucionales y la apuesta formativa nacional establecida 
en los estándares de calidad de ciencias naturales.

Conclusiones

Al identificar las concepciones disciplinares didácticas y pedagó-
gicas de los maestros de la Institución Educativa objeto de estudio 
frente al proceso formativo por competencias, se evidenció, primero 
la falta de dominio de dos de los participantes en el aspecto episte-
mológico, pedagógico y didáctico, lo que entra en controversia con 
la apuesta formativa nacional. Segundo, falta de apropiación de los 
estándares curriculares, y tercero, poco se evidenció el manejo de la 
didáctica propia de las ciencias naturales.

Las prácticas pedagógicas de los maestros participantes en la 
investigación, se debaten entre el desarrollar un proceso activo que 
permita construir aprendizajes en los estudiantes o en el simple estu-
dio de verdades absolutas poco contextualizadas, lo que conlleva de 
por sí un distanciamiento entre la apuesta nacional y la institucional 
a la hora formar por competencias.

Reconocer la forma en que hacen presencia los saberes disci-
plinares, didácticos y pedagógicos en la práctica de los maestros de 
la Institución Educativa objeto de estudio, permitió establecer la in-
fluencia que no solo el contexto generaba en el ambiente escolar, 
sino la falta de apropiación de algunos elementos fundamentales 
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para el desarrollo de un buen proceso de enseñanza de las ciencias 
naturales.

Finalmente se reconoce la no existencia de comunidades cien-
tíficas de aprendizaje por parte de los maestros, lo que en verdad 
permitiría el intercambio y reflexión sobre la misma experiencia del 
maestro, en aras de fortalecer el proceso formativo de los estudian-
tes. Unido a esto se evidencia la falta de capacitación docente y su 
respectivo seguimiento por parte de las entidades territoriales.
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Capítulo 3

El reconocimiento de las concepciones de 
los maestros en ciencias naturales 

 de la básica secundaria, en una institución 
educativa pública de San José de Cúcuta1*

Marlobi Barrera Gómez2, 
 Jacqueline Rubio Bacca3,  

Jovany Gómez Vahos4

Resumen

La presente investigación, busco caracterizar las prácticas pedagó-
gicas de los maestros de ciencias naturales de una institución pública de 
San José de Cúcuta. La investigación fue abordada a partir del paradigma 
histórico hermenéutico, diseño etnográfico y método micro etnográfico.
La recolección de información se realizó a través de un proceso de obser-
vación y de una entrevista semiestructurada a tres docentes del área. Los 
resultados encontrados muestran que existe un alejamiento entre las con-
cepciones de los maestros y el desarrollo de su práctica, lo que se refleja en 
un proceso de enseñanza aprendizaje que no es signi� cativo, puesto que 
se reconoce un distanciamiento de la realidad de los estudiantes.
Palabras clave: Práctica pedagógica, concepciones epistemológicas, peda-

gogía, didáctica, evaluación.

* Ver página siguiente.
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1 Capítulo resultado del Macroproyecto de investigación: Caracterización 
de las prácticas pedagógicas en torno a la formación por competencias 
en las diferentes áreas del conocimiento en educación básica secundaria y 
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The Recognition of the Conceptions 
 of the Teachers in Natural Sciences of the 

Basic Secondary One, in an Educational 
Public Institution of Cúcuta’s San Jose

Abstract

The present research, I try to characterize the pedagogical practic-
es of the teachers of natural sciences of a public institution of San José 
of Cúcuta. The research was approached from the historical hermeneutic 
paradigm, ethnographic design and micro ethnographic method. The col-
lection of information was done through a process of observation and a 
semi-structured interview to three teachers in the area. The results show 
that there is a departure between the conceptions of teachers and the 
development of their practice, which is reflected in a process of teaching, 
learning that is not significant, since it recognizes a distance from the real-
ity of students
Keywords: Pedagogical practice, epistemological conceptions, pedagogy, 

didactics, evaluation.

Introducción

Son muchas las dificultad s que se presenta en el desarrollo de 
las prácticas pedagógicas, dichas dificultades se pueden percibir tan-
to en alumnos como en maestros, de ahí la preocupación del Ministe-
rio de Educación Nacional (MEN) para buscar supéralas. Para lograr 
el propósito del mejoramiento de la educación, el MEN ha planteado 
la formación en competencias, ya que son estas las que permitirán a 
los futuros egresados ser verdaderamente útiles a la sociedad.
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Hay que aclarar que esta preocupación no solo es del orden na-
cional, muchos países y entidades mundiales, como la Organización 
para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE) están intranqui-
los por el bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes.

El OCDE, es el promotor de las pruebas internacionales de com-
petencias PISA, según Barrantes (2014):

Un estudio internacional comparativo, que tiene como propó-
sito principal evaluar en qué medida los jóvenes de 15 años de 
edad han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales 
para su participación en la sociedad, a fin de identificar elemen-
tos que contribuyan al desarrollo de competencias y sea posible 
establecer diálogos sobre los aspectos que debe atender la polí-
tica educativa de los países (p. 3).

En este mismo sentido, a nivel nacional, el ICFES (Instituto Co-
lombiano para el Fomento de la Educación Superior), aplica todos los 
años las pruebas Saber 11, que persiguen un fin similar a las pruebas 
PISA, valorar las competencias adquiridas por los estudiantes colom-
bianos.

Son precisamente los resultados de estas pruebas lo que han 
encendido las alarmas. Las ciencias naturales, como una de las áreas 
fundamentales del conocimiento, no son ajenas a dichas problemáti-
cas. Esto queda reflejado en los resultados obtenidos por Colombia 
en las pruebas PISA 2012. “En ciencias, el puntaje de Colombia (399) 
es superior al de tres países, Catar, Indonesia y Perú e inferior a los 
observados en 57 países y sin diferencias estadísticas con los de Ar-
gentina, Brasil, Túnez y Albania” (ICFES, 2013, p. 7).

La realidad local y nacional no es distinta a la reportada en las re-
ferenciadas pruebas internacionales, ya que el promedio nacional de 
las pruebas saber 11 - 2015, en ciencias naturales, fue de 51,3, mientras 
que el promedio del Norte de Santander fue de 44,4 y nivel del mu-
nicipio de San José de Cúcuta 49,79, según resultados de la página 
institucional de Icfes Interactivo.



 
Prácticas pedagógicas

 
629

El análisis de estos resultados son los que llevan a preguntarse 
¿cuáles son las verdaderas causas de esta problemática? La repues-
ta a este interrogante se puede enfocar desde diferentes puntos de 
vista. En el caso de la presente investigación el problema se enfocó 
desde la perspectiva de los maestros, para ello se caracterizaron las 
prácticas pedagógicas de los maestros de una institución pública de 
San José de Cúcuta, cuyos resultados en el área de ciencias natura-
les es igualmente preocupante, ya que el promedio de las Pruebas 
Saber 11 del año 2015 fue de 46,31, esto implica que la institución se 
encuentra 5 puntos por debajo del promedio del país, por encima del 
departamento 2 puntos, pero por debajo del municipio en 3 puntos, 
según datos de la página institucional de Icfes Interactivo.

El porqué de caracterizar las prácticas pedagógicas de los maes-
tros de ciencias, se da en razón a que muchos investigadores consi-
deran que entender las prácticas pedagógicas es fundamental para 
buscar mejorarlas. Como afirma Mosquera (2012)

El reconocimiento de la epistemología docente nos brinda las 
claves necesarias para comprender los conocimientos y las acti-
tudes de los profesores en torno a la enseñanza, el aprendizaje, 
la evaluación y, en definitiva, el currículo. La epistemología do-
cente habrá de permitirnos el logro de reestructuraciones didác-
ticas débiles o fuertes, y en general nos ha de permitir compren-
der las características de la práctica docente (p. 91).

Marco teórico
Una de las formas de mejorar las prácticas pedagógicas es en-

tender la epistemología de los maestros, pero ¿Qué son las prácticas 
pedagógicas? ¿Qué es la epistemología docente? ¿Qué son las com-
petencias?

Para dar respuesta al primer interrogante es clave citar a Olga 
Lucia Zuluaga (2011), citada por Vallejo & González (2014) quienes 
afirman que la práctica pedagógica
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Es el escenario, donde el maestro dispone de todos aquellos ele-
mentos propios de su personalidad académica y personal. Desde 
lo académico lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, 
como también el pedagógico a la hora de reflexionar de las for-
talezas y debilidades de su quehacer en el aula. En lo personal, 
el maestro utiliza elementos como el discurso, relaciones intra e 
inter personal, ya que, si no las tiene, es seguro que no obtendrá 
éxito con la población a la cual va dirigida su conocimiento (p. 8).

El concepto es relevante porque alude directamente a la perso-
nalidad del docente. Se muestra que, en las prácticas pedagógicas, 
son las concepciones del maestro, tanto en lo académico y en su ca-
rácter personal lo que establece un sello a su trabajo.

El segundo aspecto, la epistemología docente es el “conjunto 
de ideas y formas de actuar que tienen los profesores, que guardan 
relación más o menos directa con el conocimiento escolar y su pro-
ceso de construcción y facilitación, sean estas ideas de un nivel más 
epistemológico-filosófic estricto, sicológico, didáctico-curricular, 
metodológico, experiencial etc., o se manifiesten en forma más o 
menos tacita o explicita” (Porlán, 1986 citado por Peñenory y Torres, 
2013, p. 3).

Este concepto hace referencia directa al conocimiento del maes-
tro y a la forma como él lo concibe, ya que esta concepción transfor-
ma de manera significativa los saberes, puesto que quedan influe -
ciados por las propias ideas del que los enseña. Es precisamente esta 
concepción la que se caracterizó en el presente proyecto, con la � -
nalidad de entender si lo que el maestro concibe es coherente con lo 
que ejecuta en el aula.

Por último, también es importante tener claro el concepto de 
competencias, ya que es precisamente el enfoque que el MEN ha 
planteado para buscar la mejora. Al respecto el Icfes (2007) afirma
que:

El énfasis en la apropiación de conocimientos y pautas de ac-
ción asociadas a los contenidos se ha desplazado al desarrollo 
de capacidades de acción e interacción y a la apropiación de las 
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gramáticas básicas propias de los distintos campos del saber; se 
trata de asegurar el desarrollo de las capacidades para vivir pro-
ductivamente en la sociedad, para continuar aprendiendo y para 
enfrentar situaciones nuevas./…/ La competencia podría de� -
nirse como “capacidad de actuar en un contexto”, pero resulta 
conveniente explicitar, además de la dimensión de la acción, la 
de la interacción, no necesariamente comprendida en la prime-
ra. La acción puede pensarse como acción sobre algo, como ac-
tividad transformadora o creadora. Esta noción de acción es útil 
para el trabajo, pero no cubre las capacidades requeridas para la 
vida social. En la interacción es esencial la capacidad de aceptar 
al otro, de ponerse en su lugar; es esencial la disposición a es-
cuchar y a conocer, la disposición a comprender. La dimensión 
receptiva de la competencia, que es esencial en el campo de las 
“competencias ciudadanas”, es importante también como dis-
posición a aprender y como capacidad de trabajar en equipo, en 
todas las áreas (pp. 14-15).

Metodología

La investigación se realizó teniendo en cuenta el paradigma 
histórico hermenéutico. De igual forma, el trabajo se enmarcó en 
el enfoque cualitativo integrado y el diseño etnográfico. Para reco-
lectar la información se tuvieron en cuenta los informantes claves y 
el método de escogencia de la muestra fue el de conveniencia. De 
otro lado como instrumentos para la recolección de información se 
emplearon la observación no participante y la entrevista semiestruc-
turada. Por último para analizar la información se empleó la caracte-
rización, ya que cada una de las fases de la misma fue debidamente 
documentada.

Hallazgos

Para el desarrollo de la presente investigación construyeron 
tres grandes categorías, la epistemológica, la pedagógica y la didác-
tica. Teniendo en cuenta estas categorías como punto de partida se 
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realizó el análisis de las entrevistas y las observaciones de los maes-
tros estudiados, lo que permitió encontrar una serie de categorías 
inductivas, que luego fueron agrupadas en categorías axiales.

Análisis de las concepciones y los saberes disciplinares, 
pedagógicos y didácticos presentes en las prácticas  
de los maestros

Categoría epistemología
Las categorías axiales que emergieron para el estudio de la ca-

tegoría epistemología fueron: la ciencia positivista, características de 
las ciencias propuestas por los estándares, las concepciones episte-
mológicas, la ciencia en constante revisión y reformulación, comu-
nidades científicas, ciencia e interdisciplinaridad, estructuras de los 
estándares en ciencias naturales y comunidades científicas. A conti-
nuación se discuten algunos de los aspectos hallados en cada una de 
estas categorías.

La relación del maestro con su área de enseñanza
En la enseñanza de la ciencia el componente epistemológico in-

fluye de manera significativa, dicho componente está formado por 
los conocimientos cientí� cos que posee el maestro, es decir, por el 
cuerpo de conceptos que él posee, de igual forma por sus concepcio-
nes epistemológicas. Al respecto Mosquera (2012) afirma

La investigación en Didáctica de las Ciencias viene interesándose 
por conocer lo mejor posible la epistemología que subyace en 
cualquier modelo de enseñanza, desde los más frecuentemente 
utilizados hasta los más contemporáneos, dado que brinda las 
pautas conceptuales para poder describir el pensamiento y las 
acciones de los profesores (p. 91).

De acuerdo con lo afirmado por Mosquera conocer la epistemo-
logía docente es fundamental para la mejora de los procesos de en-
señanza aprendizaje, además es importante entender que la ciencia 
no es un ente estático sino cambiante.
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Ciencia positivista
Como lo afirma la academia chilena de ciencias (2005), citado 

por González Weil, Cortés & otros (2012):

La formación científica del alumno ha girado tradicionalmente 
en torno de una enseñanza desagregada o disciplinaria del saber 
científico, una instrucción enciclopedista, un aprendizaje me-
morístico de conocimientos atomizados, datos fragmentarios 
e informaciones puntuales, con una comprensión de la ciencia 
descontextualizada del mundo cotidiano y de las necesidades de 
la vida social (p. 86).

Esto se puede corroborar en las prácticas de los docentes inves-
tigados cuando se observa la forma como ellos enfocan su proceso 
pedagógico. “Luego del ejemplo, la docente continúa dictando los 
conceptos, para luego hablar de las bacterias como los primeros se-
res que aparecen, siendo estas de respiración anaerobia, continúa re-
firiéndose a la respiración aerobia explicando que las plantas toman 
dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno” Diario de Campo 
(DC)5 - DC12-4. En este otro ejemplo se puede apreciar lo ya afirmado

La docente explica las teorías de la evolución tratando que sus 
estudiantes participen en ella recordando tres teorías ya vistas 
en la clase anterior, la docente inicia las frases y los estudiantes 
las terminan, dentro de estas teorías hace referencia a la teoría 
creacionista recordándoles que les había dejado como compro-
miso averiguar que era la fe, un estudiante interviene a� rmando 
que él lo ha encontrado en la biblia en hebreos DC8-3.

Esta manera de enseñar la ciencia es totalmente contraria a lo 
que realmente esta es, es decir, una forma de tratar de explicar los 
fenómenos naturales a través de una serie de aproximaciones que se 

5 De aquí en adelante DC, debe entenderse como Diario de campo, para su asi-
milación. Los números posteriores a la abreviatura, corresponden, el prime-
ro de ellos, al número del diario de campo realizado, e igualmente el segundo 
número que aparece después del guion, es el referido a la unidad de análisis 
identificada en el diario de campo referido
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refina constantemente buscando no adaptar la naturaleza a la cien-
cia sino exactamente lo contrario.

Características de las ciencias propuestas por los estándares
Saavedra (s.f) citando al MEN (2006) menciona que:

No se trata de transmitir una ciencia “verdadera” y absoluta, 
sino asumirla como una práctica humana, fruto del esfuerzo in-
novador de las personas y sus colectividades” (MEN, 2006, p. 
99) debido a que “Hacer ciencias, hoy en día, es una actividad 
con metodologías no sujetas a reglas fijas, ni ordenadas, ni uni-
versales, sino a procesos de indagación más flexibles y reflexivos
que realizan hombres y mujeres inmersos en realidades cultura-
les, sociales, económicas y políticas muy variadas y en las que se 
mueven intereses de diversa índole (p. 14).

Si bien esto es lo que proponen los estándares, el maestro lo 
interpreta de una forma distinta, para él, el estándar es un simple 
limitador de los contenidos que debe enseñar. El maestro pierde en-
tonces una oportunidad de presentar a sus estudiantes un camino de 
análisis y estudio del fenómeno.

Dominio de los conceptos científicos
Si bien la observación de clase muestra que los maestros no en-

focan la enseñanza de las ciencias de modo que se pueda percibir que 
esta es un ente cambiante, se puede afirmar que dichos maestros si 
son conocedores de esta realidad de la ciencia. ¿Cuáles son entonces 
los motivos de que aun sabiendo que la ciencia se transforma cons-
tantemente el trasmite lo contrario? Una repuesta rápida puede ser 
porque no entiende a profundidad los conceptos que enseña. Esto 
se evidencia en hecho tales como que “La docente revisa constan-
temente su programador de clase para saber el contenido que debe 
copiar en el tablero, los estudiantes copian con algunas dificultades
ya que no alcanzan a ver las letras pues esta es muy pequeña” DC8-
5. Si bien no se puede afirmar categóricamente que los maestros no 
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tienen los conocimientos, si se percibe, por lo menos, la falta de es-
tructuración de los conceptos que van a ser llevados al aula.

Es evidente que el proceso de seguimiento hecho a las prácti-
cas pedagógicas, genera una serie de dudas sobre la capacidad de 
enseñar ciencia de los maestros estudiados, aunque es importante 
aclarar que esto no quiere decir que los maestros no estén prepara-
dos, lo que sí se puede inferir es que no se está haciendo un proceso 
adecuado, antes de desarrollar los aspectos dentro de aula.

Concepciones epistemológicas
Un punto de quiebre que se hace evidente en este proceso de 

análisis de los maestros de ciencias naturales estudiados, tiene que ver 
con sus concepciones epistemológicas, mismas que permiten corro-
borar lo apuntado en el apartado dominio de conceptos cientí� cos.

Los fenómenos naturales pues, esto son evidente no, lo fenóme-
nos naturales ocurren de alguna manera, por eso lo decimos fe-
nómenos naturales ocurren en cualquier momento de acuerdo 
al medio en que estemos, el territorio donde estemos ocurren 
los fenómenos naturales; como por ejemplo esto un temblor, 
en un terreno un deslizamiento de tierra esto es un fenómeno 
natural de acuerdo a las lluvias. Entrevista Docente (ED)6 -ED-4.

“La ciencia es la manera tal como uno quiere indagar, buscar 
en sí como es la formación de la vida es investigar de dónde pro-
venimos” ED-2. Como enseñar de manera significativa lo que no se 
comprende a profundidad.

Si un docente no es capaz de hablar con fluidez de la propia 
ciencia que enseña queda el cuestionamiento ¿Qué puede enseñar? 
Ni aun el mismo concepto de ciencia es claro para ellos. “la ciencia 
es unas leyes, unas teorías algo que se dedica a un estudio básico 

6 De aquí en adelante ED, debe entenderse como Entrevista Docente, para su 
asimilación. Los números posteriores a la abreviatura, corresponden, el pri-
mero de ellos, al número del docente entrevistado, igualmente el segundo 
número que aparece después del guion es el referido a la unidad de análisis 
identificada en el texto de la entrevista referida
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de alguna en el caso de la biología pues se dedica a todo lo que es 
el estudio de la vida entonces es una ciencia o tratado que se dedica 
al estudio de algo en específico” ED-30. Este concepto de ciencia no 
aclara, confunde.

En este punto es relevante citar a Porlán, Rivero y del Pozo 
(1997), quienes afirman que “las concepciones y las actuaciones de 
los profesores reflejan una determinada visión epistemológica y que 
esta visión juega un papel estructurador, bloqueando o dinamizan-
do, fragmentando o integrando, parcelas importantes de su conoci-
miento profesional” (p. 161).

El aporte de Porlán, Rivero y del Pozo, es claro, puesto que las 
concepciones que tienen los maestros son fundamentales en el pro-
ceso de enseñanza.

Concepciones epistemológicas erróneas
La falta de contundencia en el concepto de lo que es la ciencia, 

se transmite a otra serie de ideas que son fundamentales y en las que 
el docente no debe dudar.

“Pues basándose principalmente en la observación que es una 
caracterización muy importante del método cientí� co la observación 
que los estudiantes vean el entorno y todo lo que está a su alrede-
dor” ED-32. “ciencia es tecnología también vida, buscar el inicio de 
nuestra vida de ahí parte todo” ED-3.

En este sentido aparecen dos aspectos a debatir. Uno relacio-
nado con el método científico, este es sólo circunscrito a la observa-
ción. Otro aspecto tiene que ver con la confusión entre la tecnología 
y la ciencia. Ciencia no es tecnología, aunque se relacionan, no son lo 
mismo.

Relación de la ciencia con la realidad
Lo que si puede apreciarse es como la falta de claridad de lo que 

se va a enseñar aleja a la ciencia de la realidad del educando. Es decir, 
la ciencia que se enseña está completamente descontextualizada:
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Pues el contexto en que nos encontramos es un contexto pues 
digámoslo así donde de alguna manera estamos como… nos po-
demos cohibir de algunas cosas porque tenemos un territorio 
pequeño, le falta un poco más de vegetación para poder mane-
jar un contexto como más aplicable a las ciencias naturales. ED-7.

No entender el contexto y la influencia que puede tener la cien-
cia sobre su mejoramiento, convierte la ciencia en irreal, alejada com-
pletamente del mundo en que se desenvuelven los estudiantes.

Cuando la ciencia se escolariza de forma errónea esta pierde su 
esencia de mutabilidad, no porque sea malo enseñar ciencia en el 
contexto escolar, sino por la forma como el maestro la aborda.

La ciencia en constante revisión y reformulación
Los maestros opinan que la ciencia es una experiencia sistemá-

tica, puesto que “Genera conocimiento, ya que a través de los dife-
rentes pasos que se deben seguir para aplicarlo se puede obtener un 
resultado final, y comprobar el modelo mismo o para determinar sus 
limitaciones y fallas” ED-59.

Es una base para que ellos mismos empiecen a indagar en sí en 
qué factor nos podemos ubicar personalmente porque de acuer-
do a la teoría podemos pensar, el inicio fue esta manera y en este 
momento podemos pensarlo de esta otra manera lo importan-
te es que ellos sepan cómo iniciaron las cosas y las teorías nos 
ayudan a esto a dar paso a cómo indagar acerca de cierto tema 
determinado o experiencia ED-9.

Sin embargo se ha podido evidenciar claramente que la forma 
de actuar de los maestros contrasta de manera negativa con su pen-
samiento, creando una dicotomía entre lo que se piensa y lo que se 
ejecuta, alejando a la ciencia de la realidad, pero sobre todo hacién-
dola ver como un cuerpo de verdades definitivas que no pueden ser 
cambiadas, esta aparente inmutabilidad de la ciencia la convierte en 
aburrida, tediosa y hace que el estudiante pierda el interés sobre ella 
puesto que su aprendizaje se vuelve rutinario.
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La interdisciplinaridad eje central del desarrollo de la ciencia.
Una de las características fundamentales de las ciencias natu-

rales, es que esta no se comporta como un ente aislado. De aquí la 
importancia de que la enseñanza de esta disciplina, no se tome como 
un cuerpo aislado, sino que la labor del maestro es mostrar como las 
ciencias naturales requiere de la intervención de las demás ciencias.

Ciencia en interdisciplinaridad
Asumir las ciencias naturales como un cuerpo interdisciplinario, 

ha sido uno de los grandes logros de las ciencias modernas. Según el 
MEN (20046), entender:

Que el conocimiento progresa, no solamente por su sofistic -
ción, formalización o abstracción, sino por su capacidad para 
contextualizar y totalizar, hacer abordajes de la realidad más 
transversales, multidimensionales y desde la perspectiva de di-
versas disciplinas, se ha constituido en uno de los grandes desa-
fíos de las ciencias sociales y las ciencias naturales (p. 102).

Al respecto, Torres (1994, citado por MEN, 2006) recuerda que 
“La interdisciplinariedad viene jugando un papel importante en la 
solución de problemas sociales, tecnológicos y científicos, al tiem-
po que contribuye decisivamente a sacar a la luz nuevos u ocultos 
problemas que análisis de corte disciplinar no permiten vislumbrar” 
(p. 102).

Este enfoque multidisciplinario ha sido el foco central del pro-
greso de la ciencia y la tecnología. Esto se puede apreciar en las res-
puestas dadas por los maestros. La interdisciplinariedad “Se tiene 
en cuenta para mejorar la calidad de vida y hacerla más fácil, ahorro 
de tiempo, aumentar la calidad de producción de nuevos conceptos, 
resolver preguntas de la vida cotidiana” ED-68. Según la opinión de 
este maestro el proceso interdisciplinario contribuye al desarrollo de 
nuevos conceptos.
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Formación disciplinar
Hablar de interdisciplinariedad desde el punto de vista teórico 

es fácil, lo difícil es cambiar la mentalidad del maestro a la hora de de-
sarrollar su práctica pedagógica, pues desafortunadamente los pro-
fesores se centran en su especialidad, dejando de lado las contribu-
ciones de las demás ciencias. “Licenciada en biología y química, por 
el momento no he tenido estudios complementarios hice ahorita un 
introductorio para la maestría en Innovación Educativa y estoy espe-
rando para iniciar el primer semestre” ED-1. Es claro el énfasis que se 
hace en su especialidad, biología y química. De igual forma los demás 
maestros también hacen énfasis en dicha formación. “Universitaria, 
licenciada en biología y química; estudio complementario ninguno 
estoy prácticamente acabándome de graduar” ED- 29. “Licenciada 
en Biología y Química, próxima a iniciar la maestría en innovación 
educativa” ED-55.

Como se pudo apreciar en el primer análisis hecho, en esta dis-
cusión, se puede apreciar como los conocimientos se transmiten de 
forma mecánica, sin hacer énfasis en el componente interdisciplina-
rio.

Estructura de los estándares en ciencias naturales
Es claro que la educación en Colombia guiada por los estánda-

res, pero estos entendidos como una herramienta guía. Los están-
dares contribuyen a focalizar el proceso de enseñanza puesto que 
organiza los conocimientos:

Un proceso que parta de su comprensión del mundo y llegue 
hasta la aplicación de lo que aprenden, pasando por la investi-
gación y la discusión sobre su importancia en el bienestar de las 
personas y el desarrollo de una sociedad democrática, justa, res-
petuosa y tolerante (MEN, s.f).

Esta cita permite aclarar cómo, además de dividir la ciencia en 
distintos procesos, también la visión de los estándares hace énfasis 
en el proceso interdisciplinario, como herramienta de desarrollo ho-
lístico de los estudiantes. Es interesante, en este punto verificar si 
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esa división que hacen los estándares también forma parte de las 
opiniones de los maestros. “Los conceptos propios del área, las com-
petencias específicas que en su conjunto logran mostrar como el es-
tudiante comprende y usa el conocimiento para dar respuesta a sus 
preguntas ya sean del carácter disciplinario, meta lógico y actitudi-
nal” ED-70. Esta opinión habla claramente de las competencias espe-
cíficas, sin embargo, no deja entrever la idea de interdisciplinaridad

Espacios que permiten procesos interdisciplinarios
Indagados los maestros sobre los espacios que brinda la insti-

tución para hacer un desarrollo interdisciplinario, la opinión es que 
dichos espacios no se dan. Esto muestra que la ciencia que se ense-
ña, es totalmente tradicional y que no existen las herramientas y los 
espacios que permitan su desarrollo.

Bueno dentro de la institución educativa se trabaja por medio de 
comités, esos comités están divididos por cada uno de los acadé-
micos y disciplinar y hay un comité de medio ambiente que está 
a cargo de la profesora del grado décimo, pero en conjunto se 
ha tratado de realizar campañas de reciclaje de concientización 
carteleras campañas con cada uno de los estudiantes para el re-
ciclaje y sobre todo la cantidad de papel que se arroja y que se 
desperdicia dentro de la institución que es bastante ED-37.

Lo aquí mostrado permite comprender que el concepto de in-
terdisciplinaridad de los maestros estudiados, hace referencia direc-
ta a la aplicación de los conocimientos al contexto. En realidad, esto 
no es interdisciplinaridad, esto es simplemente usar la ciencia para 
tratar de mejorar el entorno.

Se puede concluir, que si bien los estándares y el desarrollo de la 
ciencia moderna, hace énfasis en el proceso interdisciplinario, como 
una herramienta que permite su desarrollo y el de nuevos concep-
tos, los maestros estudiados, no tienen claridad sobre lo que es apli-
car las aportaciones de las otras ciencias a las ciencias naturales, esto 
tiene mucha mayor fuerza cuando se percibe que los maestros ni si-
quiera forman comunidades científicas, una categoría axial, en la que 
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no fue posible ubicar ninguna categoría inductiva, puesto que dentro 
de la entrevista y la observación no hay evidencias de ella.

Categoría pedagogía
La segunda gran categoría hace referencia al aspecto pedagógi-

co. Su estudio se abordó desde ocho categorías axiales, dichas cate-
gorías son: práctica pedagógica, formar en las lógicas de la ciencia, 
características del maestro de ciencia, Características negativas de 
los maestros de ciencias, Ausencia de experiencias exitosas, Autofor-
mación pedagógica y didáctica, Conflictos en el aula y Limitaciones 
en el aula.

La práctica pedagógica: el ideal de los estándares que no se re-
flejan en el aula

Práctica pedagógica
Zuluaga (1999 citada por Suárez y Urrego, 2014), define

La práctica pedagógica como el espacio que nombra los proce-
sos de institucionalización del saber pedagógico, es decir, su fun-
cionamiento en las instituciones educativas. Pero también com-
prende las formas de enunciación y de circulación de los saberes 
enseñados en tales instituciones (p. 102).

Zuluaga permite ver la importancia del saber pedagógico, pero 
hace énfasis que no es suficiente ese saber sino no se pone en prác-
tica de modo que sirva de conducto entre el maestro que enseña y el 
alumno que aprende.

El mundo en que el niño está inmerso le da unos pre saberes, 
que “es conveniente enseñar ciencias desde los primeros años, pues 
si esta formación se posterga, cada vez es más difícil modificar las 
concepciones alternativas que a la postre terminan dificultando el 
proceso de aprendizajes científicos” (MEN, 2006, p. 109)

La inmersión del hombre dentro de su mundo no le permite en-
tender que lo que él piensa no siempre es verdad y que ninguna ver-
dad es absoluta. Por eso el maestro debe desprenderse de su “sen-
tido común” y afrontar su práctica con verdadero espíritu científico,
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de lo contrario lo que enseñe se puede convertir en verdades, muy 
difíciles de desarraigar.

Características del maestro de ciencias
Las características de los maestros son cruciales a la hora de en-

señar ciencias, el MEN (2004) menciona que se:

Busca que estudiantes, maestros y maestras se acerquen al estu-
dio de las ciencias como científicos y como investigadores, pues 
todo científic  –grande o chico– se aproxima al conocimiento de 
una manera similar, partiendo de preguntas, conjeturas o hipó-
tesis que inicialmente surgen de su curiosidad ante la observa-
ción del entorno y de su capacidad para analizar lo que observa 
(p. 8).

Ese es el ideal, aproximarse a la ciencia con esa curiosidad de co-
nocer, no dando nada por sentado. La pregunta es ¿se da esto en el 
aula, en los maestros y alumnos? Contestar no es fácil, pero se pudo 
evidenciar que se está muy lejos de este ideal. “La docente pasa por 
los grupos observando el proceso, pero sin hacer aportes significat -
vos a la temática abordada parte la primera parte de la clase termina 
con el receso del descanso” DC1-4. No intervención, no existe cues-
tionamiento, es cumplir el periodo de clase y basta.

“La docente se dirige hacia algunos grupos, pero no hay mayor 
intervención, no existe una retroalimentación del proceso aborda-
do” DC1-6. No hay interés en la profundización, en la compresión real 
del fenómeno estudiado.

Características negativas del maestro de ciencias
La realidad muestra que dentro del aula existen algunas actitu-

des que alejan mucho más al educando de la realidad científica que 
debe ser la práctica pedagógica de ciencias naturales. “Mientras los 
estudiantes copian en silencio uno pregunta. E: ¿Por qué lo hace solo 
con flores? D: Responde con una mirada de enojo diciendo y qué más 
da si son flores o conejos” DC11-7. No se puede cuestionar dentro de 
la clase puesto que está prohibido preguntar.
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“La docente da mucho tiempo para que los estudiantes se dis-
traigan, pasados 10 minutos continúa dictando” DC12-11. No hay fo-
cos de atención, y no puede haberlos cuando dentro del aula no es-
pacio para nada diferente que no sea transcribir conceptos.

Es evidente que no existe coherencia entre el ideal dado por el 
ministerio y los estándares, clases con informaciones fragmentadas, 
informaciones que no se pueden cuestionar porque el maestro res-
ponde de forma inadecuada y con coacción. Existe una diferencia 
enorme entre ese estudiante y maestro de ciencias que pretende el 
MEN, y el maestro que se puede apreciar dentro del aula.

Formar en la lógica de las ciencias contribuye a entender su papel 
en la explicación de la realidad
La ciencia como un cuerpo organizado de conocimientos debe 

contribuir a la comprensión del mundo real, su papel debe ser el de 
permitir su entendimiento, sin embargo, la realidad del aula de clase 
muestra que dicho aprendizaje lógico no se da y el entendimiento 
del entorno sigue siendo limitado, mostrando a los alumnos que la 
ciencia no tiene ninguna importancia real.

Formar en la lógica de las ciencias
Según el MEN (2006):

La formación en ciencias naturales en la Educación Básica y Me-
dia debe orientarse a la apropiación de unos conceptos clave 
que se aproximan de manera explicativa a los procesos de la na-
turaleza, así como de una manera de proceder en su relación con 
el entorno marcada por la observación rigurosa, la sistematici-
dad en las acciones, la argumentación franca y honesta (p. 101).

Esta apreciación dada por los estándares es la verdadera esen-
cia de la enseñanza de la ciencia, es como el título lo dice la forma-
ción en la lógica de la ciencia. Pero ¿se logra dentro del aula de clase 
esta formación?

“Bueno la mayor satisfacción para un docente de ciencias na-
turales es que ese estudiante respete la vida porque si hablamos de 
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ciencias naturales la ciencia naturales gira en torno a todo lo que tie-
ne que ver de la vida” ED-45. Sí, pero las ciencias naturales no son 
solo la vida.

Ahora uno de los maestros entrevistados afirma que el estudian-
te de ciencias debe ser “Un estudiante con pensamiento crítico, hábil 
en la resolución de problemas, creador de actitudes que promueven 
la curiosidad y la apertura para cambiar las propias explicaciones a la 
luz de nueva evidencia” ED-74. Pero se pueden formar este tipo de 
estudiantes cuando se observa que “Pasa a otro estudiante a realizar 
un ejercicio que ella escribe en el tablero, pero antes explica la fór-
mula para que el estudiante la tome en cuenta al solucionar el ejerci-
cio. El estudiante presenta dudas y la docente lo ayuda a desarrollar. 
Luego pregunta quién se atreve a realizar el otro ejercicio, pasa una 
joven, pero lo desarrolla mal y la profesora le explica cómo hacerlo” 
DC17-4. Surge así la pregunta: ¿Qué coherencia existe entre el discur-
so y lo observado?

Los limitantes del entorno, elementos negativos en el desarrollo 
de la práctica
Las limitaciones que presentan los entornos educativos moder-

nos van mucho más allá de la simple falta de recursos para el desa-
rrollo de clases significativas, ya que los conflictos disciplinarios son 
cotidianos.

Conflictos en el aula
Sumada a las limitaciones impuestas por el mismo maestro al 

no desarrollar una práctica pedagógica que incite la curiosidad, se 
juntan otra serie de factores que contribuyen de manera negativa al 
buen desarrollo de la clase.

Algunos grupos trabajan en la transcripción de la guía, mientras 
que otros se ocupan de hacer bromas, jugar con el celular o sim-
plemente hablar, sin avanzar en la temática por lo que la docen-
te debe llamarles la atención. La docente pasa por los grupos 
observando el proceso, pero sin hacer aportes significativos a la 
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temática abordada parte la primera parte de la clase termina con 
el receso del descanso DC1-3.

La pregunta clave es ¿Por qué transcripción de una guía? Porque 
no una clase dinámica, donde todos puedan dar sus apreciaciones, 
de ahí la indisciplina, la falta de compromiso con la materia, con las 
ciencias naturales.

Limitaciones en aula
Son muchas las limitaciones que se dan en el aula de clase, estas 

no permiten desarrollar la práctica pedagógica de la forma más ade-
cuada y tener un aprendizaje significativo

“Pregunta por qué algunos estudiantes no cumplieron con el 
compromiso” DC18-2. La irresponsabilidad es uno de los factores que 
contribuyen al no desarrollo de una práctica signi� cativa. Si bien el 
estudiante con su actitud no contribuye a la mejora el maestro tam-
poco. “Tienen un tiempo de 10 minutos para que terminen la acti-
vidad” DC9-3. Estas limitaciones impuestas por el maestro no dan 
espacio para que el estudiante desarrolle los temas de una forma 
crítica, reflexiva

En este orden de ideas el desarrollo pedagógico, tiene una se-
rie de limitaciones temporales, que obstruyen de forma significa el 
proceso. Queda clarificado como una esta serie de contratiempos no 
permiten el desarrollo de una clase que permita el verdadero desa-
rrollo del espíritu científi o de los estudiantes. Para concluir se pue-
de afirmar que el aspecto pedagógico de las prácticas presenta una 
serie de falencias que no permite que esta sea altamente signific -
tiva, lo que no contribuye al verdadero desarrollo del educando, no 
aportando de forma significativa al buen desarrollo científico de los 
mismos.

Categoría didáctica
Por último, se analizó la categoría general didáctica, que para 

su mejor comprensión fue divida en 15 categorías axiales. Ellas son 
aprendizaje en la ciencia, tipos de aprendizaje, concepciones alterna-
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tivas, la indagación, interdisciplinariedad, procesos que no facilitaban 
el aprendizaje, competencias, modelos tradicionales de enseñanza, 
problemáticas de la enseñanza de las ciencias, características de la 
enseñanza en ciencias, características de la evaluación, procesos que 
facilitaban el aprendizaje, ausencia de proyectos de aula y caracterís-
ticas negativas de la evaluación.

Elementos que condicionan el aprendizaje de las ciencias
El aprendizaje de las ciencias debe ser enfocado desde diversos 

puntos de vista para que este sea significativo, lo que permite en-
tender que es vital en este proceso, tener en cuenta concepciones 
alternativas que permitan mejorar el proceso de adquisición de los 
conceptos científicos, donde la indagación es fundamental

Aprendizaje de las ciencias
Según el MEN (2006):

Resulta apremiante no sólo tener presente la existencia de con-
cepciones alternativas en la mente de los estudiantes, sino co-
nocer en detalle en qué consisten y cómo están organizadas en 
el pensamiento. Sólo así, partiendo de las ideas y conocimientos 
previos, el estudiante podrá aproximarse a elaboraciones cada 
vez más complejas y rigurosas, acordes con las teorías que han 
sido ampliamente argumentadas, debatidas y consensuadas por 
las comunidades científicas (p. 104)

Entender estas distintas formas de pensamiento es fundamen-
tal a la hora de abordar la enseñanza de las ciencias, puesto que si 
esto no sucede el aprendizaje se vuelve monótono y unidireccional, 
es decir, el proceso de enseñanza es asumido por el maestro sin 
pensar en que el educando puede contribuir de manera relevan-
te en su propio aprendizaje. Esto refleja en clase en hecho como 
el que se describe a continuación. “D: ¿Cuáles son las unidades en 
que se mide la presión? – yo les hice un cuadrito en el que decía. 
E: ¿cuál cuadro? D: si la temperatura °K, la masa en g cual será la pre-
sión” DC14-1.
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Esta forma de dar información, porque es lo que realmente está 
sucediendo, no permite al estudiante pensar de forma crítica, ya que 
todo se convierte en la mecánica de tomar un problema usar una for-
mula, calcular un valor y nada más, sin buscar entender que significa
el valor calculado.

Sin embargo, al ser preguntados los docentes como mejoran 
ellos su perfil profesional, la respuesta es

Investigando, utilizando los tics y compartiendo con colegas en 
todo lo que se presenta a diario, intercambiando ideas y plani� -
cando guías que manejen la transversalidad de temas, logrando 
que un mismo tema tenga enfoques diferentes en diversas áreas 
sin perder la temática ED-82.

En la respuesta anterior se puede reconocer el alejamiento de la 
respuesta del maestro, frente a la realidad del aula.

Concepciones alternativas
El desarrollo de concepciones alternativas en el desarrollo de 

las ciencias naturales, es fundamental, debido a que de esta forma se 
podrá generar una discusión en el aula que permita generar nuevos 
conocimientos. Esta generación de discusión es la que contribuye a 
que el estudiante redescubra los conceptos y es fundamental para 
promover el desarrollo del pensamiento científico

“D: Cuando se prepara una limonada y queda bien de limón y 
azúcar se dice que está saturada, si por lo contrario se agrega más 
limón o azúcar de lo necesario entonces será sobresaturada” DC12-
3. Este es un buen para entender la idea de solución, sin embargo, 
estos buenos ejemplos de clase son aislados. “Inicia con la correc-
ción leyendo cada pregunta en la que algunos estudiantes participa-
ron fi almente escribe las respuestas en el tablero a las preguntas 
planteadas en dicha actividad, sin dar mayor importancia a la par-
ticipación de sus estudiantes dio las respuestas, no hubo ninguna 
retroalimentación de la actividad” DC8-2. Los comportamientos son 
completamente opuestos, en el primero un hecho cotidiano para ex-
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plicar un fenómeno científico, en el segundo las respuestas sin nin-
guna reflexión

Esto es lo observado, pero ¿Qué piensan los maestros? “Tenien-
do claridad acerca del nivel de conocimiento del fenómeno estudia-
do. Cuando este a realizar estudios descriptivos es decir como es y, 
como se manifiesta dicho fenómeno” ED-69. Interesante el pensa-
miento del maestro, pero eso no se da en su clase, solo en su mente. 
En su pensamiento el maestro va más allá, “Pues lo mismo los cono-
cimientos adquiridos en otras áreas sirven en las Ciencias para qué 
analicen e interpreten para analizar también tablas, gráficas se tie-
nen en cuenta estos saberes claro” ED-12, sin embargo, lo observado 
en el aula dista en gran manera de las concepciones del profesor.

La indagación
La indagación es la base de las ciencias naturales, recordando 

que los fenómenos no son aislados y por lo tanto el conocimiento no 
debe separarse de su contexto.

“Luego aclara que en la hoja # 3 aparecen unos ejemplos y una 
tabla. Pregunta ¿Que dice la tabla? Recalca que la explicación es para 
todos y que deben tener la tabla presente, explica la tabla y pide a 
los estudiantes que todos con los cinco sentidos bien puestos. La do-
cente pregunta ¿Qué observan en general en esos genotipos? ¿Qué 
pasa con una letra? ¿Qué pasa con la segunda? ¿Qué muestra el fe-
notipo? Dio la explicación a las respuestas” DC15-4. No hubiese sido 
más simple que el ejercicio anterior de las similitudes familiares se 
explicar usando este cuadro y no las letras que alejan al estudiante 
de la realidad.

Este otro ejemplo también es interesante. “Sigue copiando en 
el tablero Aparición de la fotosíntesis, ¿Qué es la fotosíntesis?, ¿Qué 
es primordial?, ¿Quiénes están en el ciclo?, ¿quiénes los captan?, ¿y 
cómo participan?, hace una comparación entre nuestro proceso de 
respiración y el de las plantas, la docente da respuesta a las pregun-
tas, para luego continuar dictando del tema que tiene en su progra-
mador, la docente lanza una nueva pregunta D: ¿a qué reino perte-
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necen las algas? Los estudiantes están distraídos y no responden” 
DC8-7. Indaga, pregunta, pero no permite responder, entonces ¿Cuál 
es el sentido de preguntar? Se queda corta la participación del estu-
diante, limitando su posibilidad de generar respuestas.

Interdisciplinariedad
Este aspecto es aún más árido que el anterior. No se encontra-

ron recurrencias en el proceso de entrevista y observación.
No es posible una buena formación en ciencias naturales, cuan-

do el mismo maestro es una gente condicionar del proceso, ya que 
no lee, no puede pedir que sus estudiantes escriban un ensayo por-
que ellos no lo hacen, de igual forma que interpreten un modelo ma-
temático, cuando les cuesta generarlo y sobre todo significarlo. De 
acuerdo con lo expuesto la mayor limitante de la enseñanza de las 
ciencias, es el maestro que no genera los espacios para que el estu-
diante pueda redescubrir la ciencia.

Limitadores del proceso de enseñanza aprendizaje
En el desarrollo de la práctica pedagógica se presente una serie 

de eventualidades que limitan el desarrollo normal de la misma. En-
tender como los maestros ven y abordan dichos limitadores dentro 
del aula de clase es fundamental para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje tenga la significación

Procesos que no facilitan el aprendizaje
Dentro del aula existe un sin número de situaciones que no per-

miten, que no facilitan el aprendizaje. “hace preguntas como: D: ¿En 
qué consiste la teoría espontánea? E: No responden” DC9-2. El es-
tudiante no responde. El problema será el estudiante que no tiene 
interés o el maestro que pretende que el estudiante sepa la teoría de 
memoria, porque pareciera que repetir es lo fundamental, sin com-
prender a fondo lo que el creador de la teoría quiso decir. Sería más 
simple si se expone la teoría y se verifica porque no próspero dentro 
del ambiente científico
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Competencias
El modelo de competencias es el que ha sido visionado Colom-

bia como el camino correcto para el desarrollo integral de los estu-
diantes, entendiéndolas como “La posibilidad que tiene un sujeto 
de articular las múltiples dimensiones de su aprendizaje conceptual, 
metodológica, actitudinal-comunicativa e histórica-epistémica, para 
la solución de una situación o desarrollo de un proceso en un contex-
to específic ” (Tovar y Cárdenas, 2012, p. 125). El anterior concepto 
es el más aproximado a la concepción que da el MEN (s.f) a través 
de la página Colombia aprende. Las competencias “Son los conoci-
mientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 
comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. La 
competencia no es una condición estática, sino que es un elemento 
dinámico que está en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar 
apoyar y promover el conocimiento”

Modelos tradicionales de enseñanza
Como afirm  Mosquera (2012) “se encuentra que en general el 

profesorado continúa siguiendo sus prácticas docentes bajo mode-
los de enseñanza habituales, como la enseñanza de las ciencias por 
transmisión verbal de conocimientos o la enseñanza por descubri-
miento inductivo y autónomo” (p. 176). Esto corrobora lo dicho en el 
apartado anterior, aunque la apuesta nacional es otra y las formas de 
enseñanza han evolucionado, el maestro de ciencias sigue anquilosa-
do al pasado, a la forma como le enseñaron.

Características de la enseñanza de las ciencias
Se pudo apreciar que este aspecto es muy débil de acuerdo con 

la observación y la entrevista. Aunque la mayor falencia se da en la 
observación.

Si bien la enseñanza de las ciencias tiene como característica 
fundamental el empleo de la indagación, de la investigación bien en-
tendida, del trabajo colaborativo, no el grupal, estéril, donde cada 
uno de los integrantes del aula da sus aportes para contribuir a la 



 
Prácticas pedagógicas

 
651

construcción del conocimiento, esto no se da dentro del aula, ya que 
la clase, se apuntó en un apartado anterior, es una simple trasmisión 
de conocimientos, transcribir guías, copiar y memorizar conceptos, 
sin ninguna fundamentación desde el punto de vista de una verdade-
ra formación en ciencias.

Proceso que facilitan el aprendizaje
Si bien se pudieron apreciar dentro del aula algunos procesos 

que llevaron a la obtención de algunos conocimientos, o más bien al 
desarrollo de algunas habilidades, seguramente estos no tienen la 
significación suficiente para ser considerados como una verdadera 
formación en ciencias.

“La docente invita a dos estudiantes para que realicen dos de 
los ejercicios propuestos en el tablero los estudiantes los realizan 
con el apoyo de sus compañeros y docente” DC3-4. Solución de un 
problema, pero con la salvedad de que obtienen respuestas, pero no 
se les da la interpretación.

“La docente va explicando y realizando el ejercicio utilizando un 
lenguaje adecuado y claro para el tema, los estudiantes están muy 
atentos y participativos, la docente pide que desarrollen los ejerci-
cios en sus cuadernos. A continuación, escribe en el tablero un ta-
ller de refuerzo” DC7-4. El uso del lenguaje adecuado contribuye a 
la mejora del proceso, sin embargo, se vuelve a lo mismo, resolver 
ejercicios, pero sin mirar la significación de las respuestas

Ausencia de proyectos de aula
Una forma de incentivar el espíritu investigativo, es hacer uso 

de los proyectos de aula, sin embargo, los maestros estudiados ma-
nifestaron su ausencia.

“No, no he desarrollado ningún proyecto de aula, no me he in-
teresado por este tipo de actividades pues los proyectos de aula son 
importantes y yo creo que de pronto la falta de interés” ED-51. Al me-
nos existe sinceridad en la respuesta, aprecia que son buenos, pero 
por negligencia no los desarrolla.
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“Pues los proyectos que he desarrollado aquí en el colegio pues 
este año no lo hemos iniciado, pero ya están las fechas para dar ini-
cio a esto, pero pues ya lo implementado acá, el proyecto de PRAES, 
en cuanto a la conservación del medio ambiente” ED-25. Existe un 
error, PRAES no es un proyecto de aula, es un proyecto institucional 
y de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no puede ser configur -
do como tal.

Para concluir con este bloque cabe decir, que son muchos los 
limitadores que hay en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero 
a la fi al es claro que las mayores limitaciones las ponen los mismos 
maestros, que no generan verdaderos espacios de desarrollo de con-
cepciones científicas dentro del aula. No se incentiva el pensamiento 
creativo y crítico, sino que todo se limita a la trasmisión de conoci-
mientos, aunque el término parezca fuerte e inadecuado. Pero esa 
es la realidad, trasmisión mecánica de conceptos que no producen 
en el estudiante ningún efecto real.

La evaluación, punto focal de los procesos de enseñanza
Uno de los problemas fundamentales que ha presentado la edu-

cación ha sido el proceso evaluativo, debido a que este es visto como 
una forma de represión por parte de los maestros, sin embargo, este 
proceso es fundamental en el desarrollo de la enseñanza.

Características de la evaluación
La evaluación debe servir para superar debilidades, revalora y 

resignificar los errores, tanto en el desarrollo de la ciencia como en 
el de práctica pedagógica. Es hora de verificar si el ideal de este enfo-
que teórico es lo que se da en el aula.

Empieza a llamar los estudiantes por orden de lista, le hace la 
observación a una de sus estudiantes ya que pego la actividad 
como la imprimió diciendo, que no las acepta de una copia, “se 
deben transcribir”; el siguiente estudiante que llama dice que 
no ha traído el cuaderno, continua llamando y asignando la nota 
en la planilla, muchos de los estudiantes nombrados no presen-
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tan el cuaderno ya que no realizaron la actividad; luego suena el 
timbre para el cambio de hora de esta manera termina la clase. 
DC4-2.

Que signific ción puede tener la calificación de este compromi-
so, ninguna, ya que se el maestro se conforma con que transcriba, 
repita lo que seguramente la página de internet dice.

“Mientras los estudiantes copian el taller la docente revisa cua-
dernos, asignando notas en la planilla” DC10-4. La misma rutina, mi-
rar un cuaderno rápidamente y asignar una nota, esto no es evaluar.

Características negativas de la evaluación
Frente a las características de la evaluación, al ser entrevistadas, 

una de la docente mencionaba:

Pues en algunos estudiantes me ha permitido replantear es 
como la falta eh… eso se ve mucho acá, como la pereza y todo 
el tiempo hay que buscar de qué manera le puedo llegar a los 
estudiantes, todo el tiempo buscar nuevas estrategias para po-
der llegar a ellos estrategias como exposiciones, porque hay al-
gunos que no les gusta hacer en el cuaderno pero si les gusta 
expresar, el diseño de la guía que lean la guía y que expliquen 
qué significa esto, la participación en clase todo el tiempo ya que 
hay niños como por ejemplo uno que es muy bueno en todas las 
áreas pero a él no le gusta copiar. ED-28.

La docente habla de pereza, pero con una evaluación y una 
práctica desarrollada de la forma que se ha descrito, que se puede 
esperar del estudiante, nada, puesto que como nada se da, o se da 
mal, la respuesta es recíproca.

Para concluir, la evaluación debe buscar los aspectos de fortale-
zas y debilidades de los estudiantes, para convertir esas debilidades 
en nuevas fortalezas, pero de la forma como se sigue abordando, 
esta no tendrá ninguna relevancia sobre el proceso, solo se podrá 
ver como una forma de represión, asignar un valor que nada dice del 
verdadero aprendizaje de los alumnos.



El reconocimiento de las concepciones de los maestros en ciencias... 
Marlobi Barrera Gómez, Jacqueline Rubio Bacca, Jovany Gómez Vahos

 
654

Conclusiones

Después de realizado el análisis se puede concluir que:
En cuanto a las concepciones epistemológicas de los maestros 

se puede afirmar que esos son conocedores del área que enseñan, 
sin embargo, presenta muchos vacíos conceptuales, mismos que se 
reflejan en la forma como abordan las prácticas pedagógicas

Los maestros no muestran en su quehacer diario ninguna prác-
tica innovadora, sino que realizan sus clases de forma tradicional, ha-
ciendo uso de herramientas como el tablero y las guías, lo que hace 
que las clases sean tediosas, no contribuyendo al aprendizaje signi-
ficativo

Las clases observadas muestran que estas se enfocan en la 
transcripción de conceptos sin buscar el redescubrimiento científico,
siendo este el eje central de la práctica, lo que hace que el estudiante 
entienda que la ciencia no tiene ninguna aplicación real, sino que es 
un cumulo de conocimientos que no tienen ningún sentido.

Por último, la evaluación es tradicional y solo busca verificar la 
obtención de conocimientos, sin que esta se convierta en una he-
rramienta que permita hacer mejoras significativas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, por lo tanto, es un proceso evaluativo que 
no contribuye a que las clases sean significativas, convirtiéndose más 
en una forma de buscar disciplina dentro del aula, que de ser la herra-
mienta que busque la mejora continua.
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Capítulo 4

La epistemología en las prácticas 
pedagógicas de ciencias naturales 

 en básica primaria. 
 Una mirada metacognitiva1*

Marisela Vivas García2, Jovany Gómez Vahos3, 
 Angélica María Galvis4, Carlos Gerardo Galvis Carvajal5, 

Yajaira Zulay Galvis Antolinez6

Resumen

Se revisan los resultados de una investigación sobre la caracterización 
de las prácticas pedagógicas en torno a la formación por competencias en 
el área de ciencias naturales de básica primaria de una institución educativa 
publica, con énfasis en la categoría epistemología. Los hallazgos muestran 
que la tendencia epistemológica que prevalece es tradicional y conservado-
ra en la enseñanza y el aprendizaje, lo que lleva a inferir que el aprendizaje 
consiste en la apropiación de conceptos de manera memorística. Se busca 
aproximar a los profesores a una visión de ciencia más amplia y cercana a 
las propuestas epistemológicas actuales de la apuesta formativa nacional, 
donde subyace la metacognición como base para transformar el accionar en 
el aula de clase de manera autocrítica, autoevaluativa y autorreguladora, el 
aporte de la metacognición en este proceso de cambio depende de la acti-
tud para reconocer debilidades y fortalezas por parte del docente y, además 
asumir el compromisito de adaptarse a las condiciones específicas muchas 
veces cambiantes de los estudiantes, ritmos y estilos de aprendizaje.
Palabras clave: Naturaleza de la ciencia, epistemología, concepciones, me-

tacognición.

* Ver página siguiente.

*
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Epistemology in Pedagogical Practices 
of the Natural Sciences in Basic Primary 

Education. A Metacognitive Look

Abstract

The results of an investigation about the characterization of the peda-
gogical practices around the formation by capabilities in the area of natural 
sciences of basic primary education in a public school are checked with em-
phasis on the epistemology category. The findings show that the episte-
mological tendency that prevails is traditional and conservative in teaching 
and learning; it leads to infer that learning consists in the appropriation 
of concepts in a memoristic way. It seeks to bring teachers to a wider and 
closer vision of the current epistemological proposals of the national train-
ing proposal where metacognition lies as a base to transform the ignition 
inside the classroom in a self-critical, self-evaluative, and self-regulating 
way; metacognition’s contribution in this changing process depends on the 
attitude for recognizing weaknesses and strengths by the teacher and also 
making a commitment to adapt to the specific, and many times changing, 
conditions of the students, pace and style of learning.
Keywords: Science nature, epistemology, conceptions, metacognition.

Introducción

El compromiso de enseñar ciencias naturales en educación bá-
sica primaria coloca a los docentes en una posición de privilegio y 
de responsabilidad, pues deberán demostrar la relación dialéctica 
entre las capacidades y competencias que poseen a través de su 
desempeño como profesional, en la tarea de orientar y guiar a los 
estudiantes en la adquisición de conocimientos del mundo que se 



La epistemología en las prácticas pedagógicas de ciencias naturales... 
M. Vivas García, J. Gómez Vahos, A. Galvis, C. Galvis, Y. Galvis

 
660

descubre ante ellos y, que comienzan a explorarlo a través de pre-
guntas de la observación diaria a su entorno socio natural (Collo, 
Furman y Salomón, 2011).

Las ciencias naturales al igual que otras disciplinas históricamen-
te han sido enseñadas desde la perspectiva de que los estudiantes 
poseen una estructura cognitiva, o mente vacía, a la que los profeso-
res deberían llenar con conocimientos. La metáfora: alumnos = seres 
sin luz; pasivos, pizarras vacías; predeterminismo genético, profesor 
como transmisor de conocimientos para dar luz y llenar receptáculos 
vacíos, ha sido abandonado hoy día casi por completo en la didáctica 
de las ciencias, pues la misma se concebía como un proceso de adqui-
sición de conocimiento más no de habilidades, destrezas y actitudes.

Actualmente, los docentes deben tener en cuenta que los estu-
diantes desarrollan sus propias ideas, construyen significados para 
las palabras que usan en ciencia y buscan respuesta o explicaciones 
sobre los fenómenos, qué se producen, de tal manera que los pro-
fesores de ciencias naturales deben saber que sus estudiantes ya 
poseen aunque someramente un conocimiento científico alternativo 
(Osborne, 1996). Por eso es una función primordial cultivar el inte-
rés, la motivación y la curiosidad que traen los niños al aula de clase 
como base para descubrir potencialidades, capacidades y sobre ellas 
trabajar las competencias que han de adquirir de acuerdo a su nivel 
de estudio.

Llama la atención que actualmente en las clases de ciencias na-
turales se está enseñando muy poco y muchas veces menos de lo 
exigido en los programas a nivel nacional, en el Proyecto Educativo 
Institucional, plan de asignatura, plan de área, etc. El hecho de que 
los estudiantes “egresan de la escuela sin alcanzar saberes funda-
mentales que, en conjunto, se conocen como alfabetización cientí� -
ca y que los preparan para vivir como ciudadanos plenos en el mundo 
de hoy” (Collo, Furman y Salomón, 2011, p. 10), es un llamado a la 
reflexión para los educadores pues se tiene el reto de lograr que los 
estudiantes de educación primaria aprendan más y adquieran mejo-
res competencias acordes con su edad.
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Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004, p. 9), “los 
estándares básicos de competencias constituyen uno de los paráme-
tros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para 
lograr el nivel de calidad esperado a su paso por el sistema educati-
vo”, al mismo tiempo hace énfasis en el ¿por qué de estándares bá-
sicos de competencias?, cuya formulación fue “superar las visiones 
tradicionales que privilegiaban la simple transmisión y memorización 
de contenidos, en favor de una pedagogía que permita a los y las es-
tudiantes comprender los conocimientos y utilizarlos efectivamente 
dentro y fuera de la escuela, de acuerdo con las exigencias de los 
distintos contextos” (p. 10).

Para ello, el Ministerio de Educación Nacional estableció como 
área fundamental en el proceso de formación de los estudiantes a 
las ciencias naturales, estructurándola en tres componentes básicos 
de acuerdo a los entornos: vivo, físico, ciencia tecnología y sociedad, 
dentro de los cuales se desarrollaran una serie de competencias es-
pecíficas que serán evaluadas por el Instituto Colombiano para el Fo-
mento de la Educación Superior (ICFES).

No obstante, los maestros han observado con cierta preocu-
pación que los resultados de su praxis pedagógica en las ciencias 
naturales, no se acercan, hay distanciamiento con los resultados de 
las pruebas saber ICFES, en cuanto a procesos cognitivos y procedi-
mentales, con escaso desarrollo de competencias para relacionar los 
fenómenos con un contexto específico. Aun cuando desde sus prác-
ticas han despertado la curiosidad científica por modelar cambios en 
sus estudiantes mediante el desarrollo de programas y/o proyectos 
nacionales y regionales.

Desde el contexto metacognitivo que subyace en la investiga-
ción se plantea un reto a los docentes desde los planos del cono-
cimiento epistemológico y teleológico, a partir del primero, un lla-
mado a asumir una revisión y autorreflexión de la propia práctica 
pedagógica en su rol de formador con respecto a las estrategias que 
utilizan y a las teorías que la sustentan y, del segundo, un compromi-
so como formador de mejorar su praxis en función de los resultados 
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obtenidos en la investigación, buscando alternativas y respuestas re-
lacionadas al proceso metacognitivo y sus implicaciones en la toma 
de conciencia (Barrero, 2001).

Como resultado de numerosas investigaciones actualmente se 
considera que la metacognición es una de las bases para generar en 
los estudiantes habilidades de pensamiento, autorregulación frente 
al aprendizaje y transferencia de capacidades, además de preparar-
los para el aprendizaje durante toda la vida (Hinton, 2005) puede 
constituirse en un aporte para la praxis pedagógica en el aula de cla-
se, pues apunta a una actitud reflexiva, autocrítica, auto- evaluativa 
y auto-reguladora que debe poseer el docente, antes, durante y des-
pués de su intervención en el aula de clase, reconocer la importancia 
de los elementos que interactúan en la acción pedagógica y plantear 
las posibles transformaciones que desde su experiencia pudieran 
darse en beneficio de los estudiantes (Kundin, 2010)

En congruencia con lo expresado anteriormente, el presente 
capítulo desde la concepción epistemológica, aborda los hallazgos 
obtenidos en la caracterización de las prácticas pedagógicas de los 
profesores en la institución objeto de estudio, desde una mirada me-
tacognitiva, lo cual permitirá a los mismos reflexion r sobre su praxis 
pedagógica en el área de ciencias naturales. Para ello, se tomó en 
cuenta que cada docente es un sujeto que se ha formado académica 
e históricamente en un contexto sociocultural determinado, el cual 
ha posibilitado la construcción de concepciones sobre: ciencia, ense-
ñanza y aprendizaje desde perspectivas diferentes.

Marco teórico

Un acercamiento a la epistemología
Desde el principio de la historia y de la filosofía su principal inte-

rés ha estado enmarcado en la fundamentación del saber, el cómo 
sabemos lo que sabemos; cómo se sabe lo que sabe (O Connor y Sey-
mour, 1995). En términos generales, la epistemología se define como 
el análisis del conocimiento científico, en términos más específicos,
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esta disciplina analiza los supuestos filosófico de la ciencia, su obje-
to de estudio, los valores implícitos en la creación del conocimiento, 
la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados, las es-
trategias para generarlo, sus axiomas y sus fundamentos (Mellado y 
Carracedo 1993).

Desde el punto de vista de la enseñanza de las ciencias (aspecto 
que nos atañe), se considera que los docentes además del conoci-
miento propio adquirido a lo largo de la vida, Shulman (1986 y 1993) 
considera que los profesores deben poseer conocimientos: sobre las 
ciencias y psicopedagógicos; además deberán desarrollar un cono-
cimiento específico sobre la forma de enseñar el contenido (cono-
cimiento didáctico), su importancia radica en que el profesor es el 
mediador que transforma el contenido curricular en representacio-
nes comprensibles a los estudiantes, a fin de ir creando estructuras 
nuevas relativas al conocimiento sobre los saberes previos que po-
seen los mismos.

Para Izquierdo (2000) y Adúriz-Bravo (2001) se han venido reali-
zando esfuerzos para mejorar la calidad de la educación en general y 
de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en particular, 
desde finales de la década de los noventa, centrándose específic -
mente en la exploración de las ideas y saberes que subyacen en los 
estudiantes sobre el manejo de conceptos en ciencias, que se ense-
ñan en los diferentes niveles educativos. No obstante, debe tomarse 
en cuenta también la epistemología de los profesores aplicada en el 
aula de clase, pues esta influye en una enseñanza más eficaz (Tho-
mas y Gilbert, 1989; Duschl y Wright, 1989; Carlsen, 1993; Lee y Por-
ter, 1993).

Se observa la tendencia en los docentes a mostrar según Young 
(1981) y Porlan y Martin del Pozo (2004), cuatro variantes sobre con-
cepciones epistemológicas del conocimiento que los profesores ma-
nejan en las escuelas. En primer lugar: una epistemología tradicional 
o conservacionista, caracterizada por reflejar una posición racionalis-
ta con relación a la naturaleza de la ciencia en donde el aprendizaje 
se basa en la apropiación de significados mediante habilidades de 
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orden inferior como la memorística y cuya metodología de enseñan-
za está limitada a la transmisión del conocimiento rutinario y enciclo-
pedista por parte del profesor.

En segundo lugar, la epistemología tecnicista del conocimiento 
fundamentando en un enfoque empirista de las ciencias, como pro-
ducto generado de procesos técnicos, la concepción del aprendizaje 
es la asimilación y la metodología empleada es instrumental cuyas 
actividades se concentran en el seguimiento de los pasos del método 
científico, el objetivo predominante en la misma es asimilar los con-
tenidos realizados por los científicos

En tercer lugar, la epistemología interpretativa, donde según 
los autores mencionados el conocimiento es abierto y generado por 
procesos espontáneos, no obstante se observan características co-
munes con la epistemología tecnicista como: un enfoque empirista 
aunque moderado, una concepción del aprendizaje por asimilación, 
su diferencia radica en que en la metodología las actividades son pro-
puestas por los estudiantes probablemente de manera espontánea, 
el rol del profesor es de orientador de guía, de apoyo, de allí que el 
nivel del conocimiento está basado en el interés de los estudiantes.

En cuarto lugar, la epistemología evolutiva, cuyo nivel de cono-
cimiento se considera como un producto abierto generado por pro-
cesos complejos. El conocimiento generado se concibe, en este caso, 
como el resultado de la integración y elaboración de conocimientos 
diversos incluyendo el científico, mediante procesos de orientación 
e investigación interactiva docente-estudiante. Esta manera de ge-
nerar conocimiento intenta superar la dicotomía existente histórica-
mente entre lo objetivo y subjetivo, racional y espontáneo, absoluto 
y relativo.

Para efecto de este estudio se abordó la epistemología en la 
práctica pedagógica de los profesores de ciencias naturales de edu-
cación básica primaria, desde la apuesta formativa nacional de todos 
los lineamientos y/o políticas que existen en torno a la enseñanza de 
las ciencias naturales, contrastándolo con la apuesta formativa que 
se desarrolla en la institución objeto de estudio (Figura 1).
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Figura 1. Categoría general epistemología. Fuente: Autores.

Tomando en cuenta que solo la historia del origen de los con-
ceptos logra entender la realidad de los fenómenos y ese es el cla-
ro compromiso de la epistemología manejada desde la concepción 
misma de los maestros de ciencias naturales, según los lineamientos 
curriculares (1998, p. 11) se expresa que:

A través de la historia, las sociedades de seres humanos han 
desarrollado una gran cantidad de conceptos y de ideas válidas 
acerca del mundo físico, biológico, psíquico y social. Gracias a 
las estrechas relaciones lógicas entre ellos existentes, han con-
formado verdaderos sistemas de conocimiento llamados teo-
rías, que le han brindado al hombre, a través de generaciones, la 
oportunidad de entender cada vez mejor la especie humana y el 
entorno en el que ella habita.

Se asume que hay que tener conocimiento de los acontecimien-
tos históricos de las disciplinas en cuestión, esto permite tener una 
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comprensión clara de los estilos de pensamiento desarrollados en 
diferentes épocas, de la importancia de los hechos científicos del pa-
sado, los cuales inciden de alguna manera en la evolución de la didác-
tica de las ciencias. De acuerdo a estos aspectos en los estándares 
de calidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004, p. 97), 
sobre las concepciones epistemológicas teóricas que se tienen en la 
enseñanza de las ciencias naturales se debe tomar en cuenta que:

…más que hablar de la ciencia en singular, se habla de disciplinas 
científicas, consideradas como cuerpos de conocimientos que se 
desarrollan en el marco de teorías que dirigen la investigación. 
De esta manera la psicología, la física, la biología, la geografía, 
la historia, etc., intentan no sólo hacer descripciones de sucesos 
de la realidad o predecir acontecimientos bajo ciertas condicio-
nes, sino y fundamentalmente, comprender lo que ocurre en el 
mundo, la compleja trama de relaciones que existe entre diver-
sos elementos, la interrelación entre los hechos, las razones que 
se ocultan tras los eventos.

Desde ese punto de vista la concepción epistemológica reco-
mendada para los docentes en su disciplina, parece ser la epistemo-
logía evolutiva, de Young (1981) y Porlan y Martin del Pozo (2004), ya 
que como se expresó en los estándares de calidad del MEN (2004, 
p.98) “es una actividad con metodologías no sujetas a reglas fijas, ni 
ordenadas, ni universales, sino a procesos de indagación más flex -
bles, espontáneos y reflexivos que realizan los maestros en realida-
des culturales, sociales, económicas y políticas en las que se mueven 
intereses diversos”.

Teóricamente se revisa el concepto que debe tenerse sobre 
epistemología docente considerando la apuesta formativa nacional, 
siguiendo los aportes de Mosquera (2011, p. 183) puede decirse que 
es un “conjunto de saberes, conocimientos, actitudes y valores del 
profesor e incluye concepciones y creencias sobre la ciencia, su ense-
ñanza y aprendizaje y la toma de decisiones que orientan los esque-
mas de acción como antecedentes de la práctica docente”.
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Se reitera que la manera más evidente de reconocer la episte-
mología de los docentes en su praxis pedagógica es a través de sus 
creencias, saberes, actitudes y formas de actuar para llegar a generar 
conocimientos e ideas conceptuales (Furió, 1994), las que se atribu-
yen más al conocimiento inducido resultado de la experiencia como 
estudiante y más tarde como profesional, que a una formación inci-
dental (Hewsony, 1988 y Porlán, 1989).

Para Porlán y Martin del Pozo (2004, p. 42) “la epistemología 
docente permite la transformación de didácticas tradicionales y en 
general comprender las características de la práctica docente”. Si no 
se tiene en cuenta puede transformarse en un obstáculo en la ges-
tión, estructuración y desarrollo de los programas y en la actualiza-
ción de los docentes, aspecto que contribuye a la permanencia de la 
pedagogía tradicional e inhibe el planteamiento de nuevas perspec-
tivas, modelos y enfoques para la enseñanza de las ciencias naturales 
considerando las diferentes concepciones epistemológicas.

En este orden de ideas para, Pope y Gilbert (1983), Gordon 
(1984), Gil (1991), Lederman (1992) y Kouladis y Ogborn (1995) citados 
por Porlán, Rivero y Martin del Pozo (1997), expresan que los profeso-
res transmiten una imagen distorsionada del conocimiento y trabajo 
cientí� co, que guarda poca relación con los aportes recientes que se 
han incorporado desde la epistemología de la ciencia y, cuya proble-
mática se le debe dedicar especial atención a lo largo de los procesos 
de formación, tanto inicial como permanente de los docentes.

Desde el punto de vista de los estándares básicos en competen-
cias en ciencias naturales (s.f., p. 103):

Es conveniente que la formación en ciencias en la educación bá-
sica y media contemple el abordaje de problemas que deman-
dan comprensiones holísticas, vincular los intereses y saberes de 
los estudiantes, permitiendo que los conceptos, procedimien-
tos, enfoques y propuestas propias de las disciplinas naturales y 
sociales estén al servicio de la comprensión de situaciones, rela-
ciones y entornos propios de estas áreas del conocimiento.
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En este sentido, el propósito de la epistemología del docente 
en el aula de clase es actuar como un componente integrado que 
conduzca a los estudiantes a un aprendizaje significativo articulado 
con otras disciplinas y evidenciar los logros que los beneficiaran en el 
entorno real en el cual se desenvuelven.

Es importante destacar que la filosofía de la ciencia no se incluye 
en los programas de formación del profesorado de ciencias y, que 
debería abordarse ayudando a los profesores en formación y en ejer-
cicio a refle ionar sobre sus propias concepciones epistemológicas. 
El profesor de ciencias tiene que tratar 1os aspectos de filosofía e 
historia de la ciencia, relacionándolos con su propia actividad de en-
señanza de las ciencias (Mellado y Carracedo, 1993).

Un acercamiento a la metacognición
Incluir el desarrollo de la metacognición en la formación de los 

estudiantes de educación primaria mediante estrategias en la ense-
ñanza, es una realidad que se está presentando en distintas partes 
del mundo, pues se quiere acabar con la situación en la que los es-
tudiantes van pasando por todos los niveles educativos gnorando 
factores, elementos, aspectos, estrategias fundamentales que les 
permitirían adoptar para lograr un verdadero cambio en su aprendi-
zaje, que les enseñe aprender a aprender.

Se considera actualmente a la metacognición como uno de los 
pilares fundamentales más importantes que coadyuvan a crear en los 
estudiantes habilidades de pensamiento, autorregulación, reflexión
y transferencia de capacidades (Hinton, 2005), pero más importante 
aún es la de potenciar las estrategias, habilidades y competencias 
que le permitirán desenvolverse durante toda la vida. Desarrollar la 
metacognición en los estudiantes es prepararlos para la incertidum-
bre del mundo globalizado.

Qué se entiende por metacognición
Etimológicamente el prefijo meta, se deriva del griego y se le 

atribuyen significados como: junto a, después de, más allá de, pos-



 
Prácticas pedagógicas

 
669

terior a, implica acompañamiento o un sentido de posterioridad a lo 
que se está definiendo, y Cognición: del latín cognitio, significa razo-
nar e implica el conocimiento alcanzado mediante el ejercicio de las 
facultades mentales (Real academia española, 1997).

La metacognición admite un “alto nivel de conciencia y de con-
trol voluntario, lo cual posibilita gestionar otros procesos cognitivos 
más simples” (Centro Virtual Cervantes, s/f, p. 1). Lo que implica que 
un individuo con conocimiento sobre su propia cognición tiene con-
ciencia del funcionamiento de su estructura cognitiva, es decir, de su 
manera de aprender y comprender por qué los resultados de una ac-
tividad determinada han sido positivos o negativos, buenos o malos, 
efectivos o ineficientes. Desde este punto de vista la metacognición 
se valora como una capacidad de orden superior del pensamiento, 
propia de los seres humanos (Centro Virtual Cervantes, s/f).

Por su parte Chadwick (1985), manifiesta que la cognición está 
constituida por estrategias cognitivas, las cuales controlan el funcio-
namiento de las actividades mentales y tienen un papel importante 
en el procesamiento y ejecución de los aprendizajes. El primero es el 
responsable de la atención y la memoria y actúa desde los esfuerzos 
que realizan las personas por reconocer, reconstruir y generar infor-
mación manteniendo sus estilos y perspectivas de manera incons-
ciente, son los llamados mecanismos de entrada y almacenamiento 
de la información en la estructura cognitiva, y el segundo se refiere a 
como el individuo recupera la información y la aplica adecuadamente 
en la resolución de problemas mediante la selección de las estrate-
gias más idóneas para ello.

Desde la mirada de Ríos (1990), es necesaria la presencia de 
ocho procesos cognitivos básicos para estructurar la cognición como 
proceso, los mismos están implícitos en la orientación y control del 
procesamiento de la información, estos son: la observación formada 
a su vez por (la percepción y la atención), defini ión, clasificación,
comparación, inferencia, memorización (incluye el almacenamiento 
y la recuperación de la información), seguimiento de instrucciones, 
análisis y síntesis.
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Chadwick (1985), hace énfasis en la importancia de los dos sub - 
procesos que conformar la metacognición desde su perspectiva, en 
primer lugar la meta-atención referida a la conciencia de la persona 
para: captar estímulos, utilizar estrategias y técnicas para resolver 
problemas y el darse cuenta de las limitaciones que posee. En segun-
do lugar la meta-memoria, se refiere al conocimiento que el propio 
individuo posee sobre los contenidos de su memoria, se evidencia 
cuando es capaz de reconocer lo conocido y lo desconocido. Ambos 
subprocesos son esenciales para la sobrevivencia del ser humano en 
su entorno socio-natural.

Posibles implicaciones educativas
Desde el punto de vista educativo la metacognición puede en-

tenderse como un término polisémico por las variadas connotacio-
nes y concepciones que se le han dado, en función de los resultados 
obtenidos en investigaciones de campo durante observaciones y 
vivencias en el aula de clase, de las cuales se puede destacar algu-
nos aspectos que la conforman según Mintzes, Wandersee y Novak 
(1998): a) se le relaciona con el conocimiento, concienciación, con-
trol, seguimiento y naturaleza de los procesos de aprendizaje; b) se 
puede desarrollar e incentivar mediante estrategias de aprendizaje 
adecuadas planificadas deliberadamente por los docentes para tal 
fin; c) los docentes tienen la responsabilidad de motivar y fortale-
cer los procesos metacognitivos en los estudiantes en función de los 
métodos, técnicas, recursos y estrategias que utilicen en su praxis 
pedagógica.

Se observa claramente que para interactuar con el entorno so-
ciocultural- natural en el que se desenvuelve el individuo se deben 
realizar procesos mentales de manera consciente e inconsciente 
que alimenten la estructura cognitiva y lo preparen para afrontar las 
vicisitudes del medio ambiente en el que se desarrolla. Para Burón 
(1996), es necesario que los docentes enfaticen en las siguientes ca-
racterísticas propias de la metacognición para mejores resultados en 
el proceso de aprendizaje de sus estudiantes: a) conocer los objeti-
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vos o competencias que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental 
progresivo; b) Elegir las estrategias más idóneas para alcanzar los 
objetivos, logros y metas planteadas; c) comprobar si las estrategias 
seleccionadas son las más adecuadas para el logro perseguido a tra-
vés de la auto-observación; d) valoración de los resultados obtenidos 
para deducir el nivel de logro de los objetivos o competencias plan-
teados o esperados.

Desde el punto de vista autorreflexivo el docente formador 
debe concienciarse en aspectos relacionados sobre la didáctica que 
emplea en su práctica pedagógica relacionándola con los resultados 
obtenidos en el rendimiento de los estudiantes, buscando respues-
tas a preguntas tales como: ¿qué tipo de estrategias está usando en 
la enseñanza de las ciencias naturales?, ¿qué tipo de aprendizaje pro-
vocan esas estrategias?, ¿cuáles habilidades cognoscitivas persigue 
con esas estrategias que induzcan al estudiante a desarrollar proce-
sos mentales implícitos en la comprensión y apropiación de dichas 
habilidades?, ¿qué métodos, técnicas e instrumentos está aplicando 
en la valoración del desempeño de los estudiantes? Las respuestas 
obtenidas de manera objetiva indicarán que el docente entiende la 
metacognición y mejor aún la aplica en su proceso de enseñanza dia-
riamente para fortalecerlo y potenciar el aprendizaje de los estudian-
tes (Lin, Schwartz, y Hatano, 2005 y Kundin, 2010)

El desarrollo de las competencias visto  
desde lo metacognitivo
Al componente metacognitivo en el desarrollo de las compe-

tencias se le considera como un elemento estructurante y estratégi-
co, el cual deviene de su nivel reflexivo de control y autorregulación 
presentes en el desempeño de un individuo, tanto a nivel cognitivo 
como en la demostración de las habilidades y destrezas en la ejecu-
ción de actividades y acciones que le conduzcan a la resolución de 
tareas y problemas.

En este sentido, lo metacognitivo distingue específicamente
dos aspectos centrales relevantes en el desarrollo y demostración de 
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competencias: uno relacionado al conocimiento declarativo (“que”) 
y otro sobre el conocimiento instrumental (“como”). El primero per-
mite a los estudiantes seleccionar qué procesos cognitivos deben 
usar ante actividades o tareas más complejas y el segundo identificar
cognitivamente como resolverlas con éxito mediante estrategias, se 
visualiza entonces el conocimiento sobre la habilidad personal y el 
conocimiento procedimental para desarrollar las tareas implícitas en 
las competencias (Centro virtual Cervantes, s.f.)

En lo metacognitivo se acentúa la previa reflexión y toma de 
conciencia por parte de los docentes del área de ciencias sobre las 
actividades que han permitido y facilitado la creación de conocimien-
tos nuevos, el acercamiento epistemológico a la didáctica y a la prác-
tica pedagógica, en cuanto a las técnicas, estrategias, recursos, pos-
turas, teorías utilizadas en la resolución de las contradicciones y las 
ambivalencias emergentes en las tareas o problemas propios de los 
contenidos a desarrollar en los programas.

El elemento estructurante y estratégico que representa la me-
tacognición como esencia permite la manifestación de los aspectos, 
tanto generales como específicos propios de las capacidades implí-
citas en las competencias, coadyuva a reforzar el pensamiento cien-
tífico, sistémico, critico, la creatividad, el descubrimiento, la indaga-
ción, previendo a través de ellos la funcionalidad de las actividades 
propuestas en la búsqueda de conocimientos y habilidades nuevas, 
como resultado de la resolución de las tareas y actividades de una 
manera compleja (Pozo, 1993).

Los profesores y la metacognición
Tomando en cuenta los aspectos mencionados anteriormente 

relacionados con el desarrollo de habilidades del pensamiento, la 
transferencia de capacidades, la autorregulación de los aprendizajes, 
la actitud reflexiva frente a la acción, elementos todos implícitos en 
la metacognición, señalados por autores tales como Burón (1996); 
Brown (1989); Ríos (1990); Chadwick (1985) y Kundin (2010), entre 
otros; se presentan algunos de los aspectos más importantes rela-
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cionados según los autores mencionados con el uso de la metacogni-
ción en la profesión docente.

Es prioritario alcanzar los estándares básicos en competencias 
en ciencias naturales para el aprendizaje de los estudiantes de educa-
ción básica primaria, cuya concepción viene dada por “la formación 
que oriente a la apropiación de unos conceptos clave que se aproxi-
man de manera explicativa a los procesos de la naturaleza, así como 
de una manera de proceder en su relación con el entorno marcada 
por la observación rigurosa, la sistematicidad en las acciones, la argu-
mentación franca y honesta”(Estándares básicos, s/f, p.101).

En este sentido, la implementación de una pedagogía de la 
metacognición es una propuesta que plantea por un lado, la nece-
sidad de dar a los profesores una asistencia práctica de cómo llevar 
los conceptos de la metacognición a su práctica pedagógica, como 
medio de potenciar los aprendizajes en sus estudiantes, pues se pre-
sume que como “profesionales dedicados al aprendizaje de otros, 
conocen teóricamente el aporte de la metacognición para su labor y 
también reconocer que la implementación en el aula, no ha sido un 
elemento desarrollado durante su formación” (Leat y Lin, 2003, p.25)

Por otro lado, hacer acompañar al docente en la mediación 
consciente de otra persona que lo ayude a descubrir sus debilidades 
y limitaciones, que lo apoye dándole información para la solución de 
problemas emergentes en el desarrollo de los contenidos, mientras 
esa información pasa a formar parte de la estructura cognitiva del 
docente (Gallegos, 1997).

Los profesores deben poseer altos niveles metacognitivos (re-
flexión, autorregulación, valoración) primero como condición para 
fomentarlos en sus estudiantes; es decir, existe “una estrecha rela-
ción entre el nivel desarrollo metacognitivo en los profesores y el 
éxito de los aprendizajes de sus estudiantes” (Prytula, 2008, p. 21)

En la evaluación como elemento central e indispensable en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, es en el que mayormente se 
refleja el elemento metacognitivo, pues la toma de consciencia se 
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refleja en la valoración del conocimiento y en desempeño de las ha-
bilidades y destrezas por parte de los estudiantes, en ambos casos 
implica estimar, apreciar o determinar el logro del conocimiento, ha-
bilidad o destreza esperada en el estudiante en su proceso de apren-
dizaje (González, 1996).

Otro de los elementos que deben desarrollar los docentes es 
la actitud metacognitiva en su práctica pedagógica en general y de 
acuerdo a su proceder en el aula de clase en particular, se apunta ha-
cia la búsqueda de una actitud reflexiva, autocrítica, autoevaluativa 
y autorreguladora por parte del docente: antes, durante y después 
de su intervención en el aula. Es decir, la habilidad y capacidad de 
reconocer de manera objetiva todos los elementos que interactúan 
en su acción pedagógica, evaluarlos y plantear las transformaciones 
pertinentes para alcanzar las competencias y objetivos planteados 
(Kundin, 2010).

Metodología

Se realizó un proceso de revisión a cada uno los documentos 
que orientan las prácticas pedagógicas de los docentes del área de 
ciencias naturales en educación básica primaria, para determinar 
la relación entre la apuesta formativa nacional por competencias 
(estándares de calidad) frente a la apuesta formativa institucional, 
desde el punto de vista epistémico. Se consideraron los aspectos 
más importantes contendidos en el Proyecto Educativo Integral PEI, 
plan de área y plan de asignatura y; se detalló la forma habitual de 
enseñar de los maestros en sus prácticas pedagógicas, identifica -
do sus concepciones y creencias frente al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias, con la finalidad además de relacionar la 
epistemología utilizada por los docentes con la metacognición que 
subyace en todos los documentos y lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional, para la posible toma de decisiones por parte del 
personal docente.
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Hallazgos

Al relacionar la apuesta formativa nacional con la apuesta 
formativa institucional
Aplicando la metodología descrita anteriormente se logró iden-

tificar en los documentos institucionales PEI, plan de área y plan de 
asignatura, en cuanto a las concepciones epistemológicas relaciona-
das con las características de la ciencia propuesta por los estándares 
que se concibe a nivel institucional, una práctica pedagógica humana 
y social, se evidenció concordancia con lo planteado en los estánda-
res de calidad con respecto a, entender la ciencia como una práctica 
social que asume connotaciones particulares en los contextos esco-
lares, no se trata de transmitir una ciencia verdadera y absoluta, sino 
asumirla como una práctica humana. La apuesta nacional brindó una 
amplia información, sin embargo, se vio poco conceptualizada en el 
marco epistemológico del PEI.

El plan de área abarco la apuesta nacional, en cuanto a las carac-
terísticas de las ciencias propuestas por los estándares y la ciencia en 
constante revisión y reformulación; no obstante se observa la falta 
de apropiación sobre las bases epistemológicas que deben estar pre-
sentes en la concepción de la enseñanza de las ciencias en las insti-
tuciones educativas, más aun siendo una apuesta nacional emanada 
directamente por el Ministerio de Educación Nacional a través de sus 
referentes teóricos: Lineamientos curriculares y estándares de cali-
dad.

En cuanto al plan de asignatura se presentó un formato muy 
convencional a los desarrollados en las instituciones educativas del 
departamento, solo se observó: contenido, estándar, metodología, 
tiempo, recursos y evaluación, los fundamentos epistemológicos es-
tán ausentes (interdisciplinariedad, comunidades científicas y la cien-
cia en constante revisión y reformulación).
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Con relación a la concepción epistemológica de los maestros 
de ciencias, acerca de los grandes conceptos que debe 
manejar en su quehacer pedagógico
La concepción del término epistemología vista desde el discur-

so de los profesores develó la importancia de manejar los conceptos 
teóricos en el aula desde la historia misma del concepto, lo que ge-
nera apropiación y pertinencia al momento de construir individual o 
colectivamente un nuevo conocimiento.

Sobre las concepciones epistemológicas se presentó recurren-
cia tanto en el diario de campo como en la entrevista, con relación a 
una ausencia en la matriz documental (PEI, Plan de área y asignatu-
ra), desde allí se develó como en las observaciones de clase, algunos 
profesores informantes claves no manejan los conceptos propios de 
la enseñanza de las ciencias naturales.

Se entiende que las concepciones epistemológicas deben guar-
dar estrecha relación con la disciplina de conocimiento en la cons-
trucción de saberes, en este aspecto se evidenció la necesidad de 
que en la institución se maneje la carga académica según el perfil
profesional ya que solo una profesora participante posee el perfil
docente en Biología y Química, logrando desarrollar en su práctica 
pedagógica los ideales propuestos en las políticas educativas nacio-
nales (lineamientos y estándares de calidad), con respecto a la epis-
temología del docente. En ese sentido, son evidentes las limitaciones 
para reconocer visiones epistemológicas que favorezcan cambios en 
la práctica pedagógica de los docentes en consonancia con las exi-
gencias ministeriales nacionales.

Se determinó en cuanto a las concepciones epistemológicas 
propia de las ciencias naturales que los docentes manejan los con-
ceptos contenidos en el libro; las definiciones son tomadas literal-
mente desde el planeador, por tanto se observa escasez del lenguaje 
científico en los estudiantes, razón por la cual existe la necesidad de 
realizar una revisión y mirada crítica al quehacer pedagógico de los 
docentes, que conduzca verdaderamente al uso de estrategias ge-
neradoras de conocimiento significativo en el aula de clase, que les 
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permita desarrollar a los estudiantes en el entorno socio-natural y 
a su vez el fortalecimiento y desarrollo de la calidad educativa tal y 
como lo describen los estándares de calidad.

Los profesores de ciencias naturales tienen distintos puntos de 
vista sobre la enseñanza y el aprendizaje, sin embargo, sus concep-
ciones epistemológicas más representativas se identifican con una 
concepción tradicional de la enseñanza centrada en la transmisión 
de información y del aprendizaje como la asimilación memorista y 
acumulativa del conocimiento.

A nivel nacional se ha venido abordando el tema de las con-
cepciones epistemológicas de los maestros de ciencias naturales, 
mostrando en gran medida un distanciamiento a la apuesta nacional 
según los estándares y lineamientos curriculares de las ciencias natu-
rales para el nivel de básica primaria. Se observa también dificultad
y limitaciones para reconocer visiones epistemológicas por parte de 
los profesores que favorezcan el abordaje y contextualización en la 
práctica pedagógica, tanto del conocimiento como de las estrate-
gias, métodos e instrumentos a utilizar en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje.

En síntesis los resultados más importantes que subyacen en 
las diferentes categorías y subcategorías (axiales e inductivas) ana-
lizadas, se observa que se mantienen las características propias de 
la epistemología tradicional o conservacionista, caracterizada por 
reflejar una posición racionalista con relación a la naturaleza de la 
ciencia, los profesores manifiestan una imagen de ciencia instru-
mental–operativa, caracterizada por privilegiar la reproducción de 
los contenidos científicos, con un método de enseñanza de transmi-
sión preferentemente verbal y de actividades rutinarias; en cuanto al 
aprendizaje se basa en la apropiación de significados o conocimien-
tos verdaderos, definitivos e incuestionables mediante habilidades 
de orden inferior como la memorística.

Se estima necesario y además urgente crear procesos de pen-
samiento y acción que permitan fomentar a través de la práctica pe-
dagógica esquemas mentales que orienten las dimensiones del ser, 
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desde la concepción misma de un concepto científi o, que coadyuve 
al docente en la tarea de acercar al estudiante a ser científico natural 
en su propio contexto desde una epistemología evolutiva.

Relación entre la epistemología y la metacognición en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias
La enseñanza de las ciencias naturales como asignatura repre-

senta para los docentes una gran responsabilidad, pues para lograr 
un buen aprendizaje por parte de los estudiantes deberá abandonar 
las prácticas de enseñanza verbal carente de demostraciones, de ex-
perimentos y de material concreto, estos aspectos influyen de una 
manera determinante en el aprendizaje de las ciencias, convirtiéndo-
se en un reto cognitivo para los estudiantes por la marcada tenden-
cia a la memorización de contenidos conceptuales, aunado a los po-
sibles obstáculos epistemológicos y psicológicos que limitan tanto la 
enseñanza como el aprendizaje de las mismas (Mora y Guido, 1999)

Según Bachelard (1976, p. 20), “las limitaciones o impedimentos 
que afectan la capacidad de los individuos para construir el conoci-
miento real o empírico”, proviene de las concepciones epistemológi-
cas tanto de docentes como de los estudiantes, consecuentemente 
se confunden por el efecto que ejercen algunos factores tales como: 
la experiencia básica, los conocimientos previos, ideas, la subjetivi-
dad, sus posibles concepciones erróneas, etc., estos aspectos ejer-
cen una potente influencia limitante en el aprendizaje (Gustafson y 
Rowell, 1995 y Porlan, 1994).

Desde esta perspectiva, es muy posible que los profesores 
transmitan implícita o explícitamente concepciones “inadecuadas” 
adquiridas en los estudios de pregrado, es decir, una enseñanza 
tradicional, pasiva, fundamentada en el dictado y toma de apuntes, 
reproducción de los antiguos métodos de aprendizaje, que aún hoy 
día se mantienen en las aulas universitarias, lo que trae como con-
secuencia la transmisión de toda una ideología implícita sobre el co-
nocimiento científico y el aprendizaje. De allí, que se considera muy 
difícil el cambio pues por lo general son compartidos por muchas ge-
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neraciones, edades, contextos, formación y países (Gil, Carrascosa, 
Furió y Martínez- Torregrosa, 1991).

Por otro lado, las concepciones epistemológicas de los estudian-
tes con frecuencia contienen puntos de vista inconsistentes entre sí, 
erróneos sin que sean conscientes de ello, esta experiencia básica es 
del conocimiento metacognitivo, en la medida en que implican cono-
cimientos sobre las propias ideas y sobre el propio conocimiento que 
puede orientar la actuación de los estudiantes en tareas de aprendi-
zaje, de ahí que para facilitar este proceso el docente debe conocer 
inicialmente los conocimientos previos que poseen los estudiantes y 
hacer que tomen conciencia acerca de sus propias ideas, ya que sólo 
haciéndolas explícitas y siendo conscientes de ellas, lograrán modi� -
carlas (Ausubel,1986) y (Pozo, 1989).

Esto implicaría colocar las concepciones epistemológicas de los 
estudiantes, en el centro de los objetivos educativos más relevantes, 
enseñarlos a aprender-aprender verdaderamente, donde las capa-
cidades de autorregulación y metacognición desempeñan un papel 
fundamental, para los estándares propuestos por el Ministerio de 
Educación Nacional MEN(s/f, p. 104). “Una de las metas fundamen-
tales de la formación en ciencias es procurar que los estudiantes se 
aproximen progresivamente al conocimiento científico, tomando 
como punto de partida su conocimiento natural y fomentando en 
ellos una postura crítica de análisis y reflexión

Para tal efecto los profesores deben asumir “metodologías ba-
sadas en el cuestionamiento cientí� co, en el reconocimiento de las 
propias limitaciones, en el juicio crítico y razonando la construcción de 
nuevas comprensiones, la identi� cación de problemas y la correspon-
diente búsqueda de alternativas de solución” (Estándares, s/f, p. 104).

En este sentido, se han venido promoviendo diversos enfoques 
con una visión alternativa en la enseñanza de la ciencias naturales, 
en la búsqueda de un cambio conceptual más efic z que incluya las 
concepciones previas, la reflexión sobre el propio conocimiento y la 
regulación de los procesos cognitivos por parte de los estudiantes, 
estos aspectos destacan el carácter metacognitivo esencial para el 
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esperado cambio conceptual el cual ha sido inicialmente investiga-
do por Posner, Strike, Hewson y Gertzog (1982); Hewson y Hewson 
(1983) y por Gil (1994), en la formulación inicial del cambio concep-
tual, entre otros.

Se observa que con frecuencia los docentes utilizan estrategias 
con intencionalidades positivas para conseguir el cambio en la pro-
ducción de conocimientos, así organizan clases demostrativas y prác-
ticas para contrarrestar las posibles ideas previas o conocimientos 
erróneos de los estudiantes, originando lo que para Hewson (1992); 
Gil, Carrascosa, Furió y Martínez-Torregrosa (1991), es un conflicto
cognitivo que se presume necesario e ineludible como punto de par-
tida para el posible cuestionamiento metacognitivo de las ideas pre-
vias y el conocimiento nuevo a adquirir, sin embargo muchas veces 
no es entendido, según los autores, por los estudiantes.

Consecuentemente, si las estrategias prácticas empleadas por 
los profesores no son las más idóneas para el aprendizaje y la auto-
rregulación cognitiva por parte de los estudiantes, por más buena in-
tención que se tenga, podrían conducir al fracaso (Roth, McRobbie, 
Lucas y Boutonne, 1991). Desde el punto de vista metacognitivo los 
profesores deben reflexionar sobre los propósitos esenciales de las 
ciencias naturales como asignatura y propiciar en las aulas de clase 
habilidades, destrezas, valores y actitudes implícitas en el aprendi-
zaje de las ciencias tales como: promover el desarrollo de la capa-
cidad de pensar, de solucionar problemas, el potencial creador, la 
objetividad, la perseverancia, la comprensión de conceptos básicos 
y su transferencia al entorno social cultural en el cual se desarrolla el 
estudiante.

No obstante, para los docentes no es fácil distinguir entre es-
trategias cognitivas y metacognitivas (Swanson, 1990). Algunas es-
trategias cognitivas propuestas por los docentes resultan útiles para 
regular el éxito del estudiante, sin embargo, en la medida en que di-
cha estrategia además de ayudar a regular el conocimiento, permi-
te detectar las dificultades de comprensión puede ser considerada 
como estrategia metacognitiva. Para Baker (1991, c.p. Campanario 
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y Otero, 2000), la metacognición implica dos componentes básicos: 
conocimiento sobre las capacidades cognitivas y la regulación de di-
chas capacidades.

Sin embargo, Paris, Lipson y Wixson (1983) refieren que es pro-
bable que exista una dimensión metacognitiva en todas las estrate-
gias de aprendizaje propuestas por los profesores en la enseñanza 
de las ciencias, para estos autores pueden señalarse tres tipos de 
conocimiento sobre estrategias: a) conocimiento declarativo: cono-
cer qué; b) conocimiento procedimental: conocer cómo; y c) conoci-
miento condicional: conocer cuándo. No obstante, para que un estu-
diante esté capacitado para resolver una determinada tarea, deberá 
poseer tanto el conocimiento como las habilidades implícitas en los 
tres literales mencionados, de lo contario no podrá ejecutarla com-
pletamente, la hará a medias y no es eso lo que se busca, resultaría a 
la larga perjudicial para los estudiantes.

En este orden de ideas, para los estándares del MEN (s/f, p. 104) 
tratándose de la formación en ciencias, resulta apremiante:

...no sólo tener presente la existencia de concepciones alterna-
tivas en la mente de los estudiantes, sino conocer en detalle en 
qué consisten y cómo están organizadas en el pensamiento. Sólo 
así, partiendo de las ideas y conocimientos previos, el estudian-
te podrá aproximarse a elaboraciones cada vez más complejas 
y rigurosas, acordes con las teorías que han sido ampliamente 
argumentadas, debatidas y consensuadas por las comunidades 
científicas

En función de la importancia se empieza a oír las propuestas de 
autores, pedagogos y profesores sobre la incorporación de la meta-
cognición como un objetivo básico en la enseñanza y el aprendizaje 
de las diferentes áreas del conocimiento en general y de las ciencias 
naturales en particular, mediante el uso de estrategias metacogni-
tivas conducentes a: predecir-observar-explicar-re� exionar-autorre-
gular, permitiendo aprender sobre las concepciones y el aprendizaje 
propio de los estudiantes, tales como: mapas conceptuales, diagra-
mas V, resolución de problemas reales, uso adecuado de bibliografía, 
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actividades de materialización, empleo de auto-cuestionarios, elabo-
ración de diarios, formulación de preguntas por los propios estudian-
tes, preguntas cortas para contestar por escrito, prácticas, estudios 
de caso, mapas mentales, simulaciones y las actividades evaluativas 
de: coevaluación y autoevaluación, entre otras. Buscando mejorar 
las capacidades, habilidades y destrezas y además que los estudian-
tes se responsabilicen de su propio aprendizaje.

La inclusión de la metacognición entre los objetivos del progra-
ma, planes de área, planes de asignatura y evaluación, plantea nue-
vos retos al docente, comenzando por la estructura y planificación
global de la asignatura (¿qué espacio debe ocupar la metacognición 
en la asignatura de ciencias naturales?), desde el punto de vista me-
todológico (¿cómo fomentar el uso de estrategias metacognitivas 
por los estudiantes?), en cuanto a la evaluación (¿cómo valorar las 
estrategias metacognitivas en las pruebas de evaluación?) (Campa-
nario, 1998). Es indiscutible que aún queda mucho por hacer en la 
inclusión de la metacognición como elemento reflexivo y autoregu-
lador en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Conclusiones

Desde la perspectiva de los estándares básicos en ciencias natu-
rales es posible superar los impedimentos epistemológicos presen-
tes tanto en la enseñanza, desde la didáctica, como del aprendiza-
je, desde lo psicológico. Gran parte del proceso está en la acción de 
evaluar las estructuras conceptuales previas de los estudiantes, así 
como de sus posibilidades metodológicas y actitudes; también se re-
quiere de la reflexión de la praxis por parte del docente con el obje-
tivo de formular estrategias de enseñanza acordes con las condicio-
nes epistemológicas detectadas en los estudiantes, en la búsqueda 
de un verdadero aprendizaje significativo

Incluir los principios de la metacognición en el proyecto educati-
vo institucional, plan de área y plan de asignatura, le permitiría a los 
docentes crear una relación muy estrecha entre los aspectos cogni-
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tivos de los estudiantes y, las estrategias didácticas de enseñanza y 
aprendizaje que prepara el docente teniendo en cuenta la compleji-
dad de los contenidos a abordar en el aula de clase.

Los elementos de la metacognición que subyacen de manera 
implícita tanto en los documentos nacionales como institucionales, 
se pueden identificar como elementos: reflexivos (reconocimiento), 
administrativos (reguladores) y evaluativos (valorativos), los mismos 
brindan a los estudiantes desde lo metacognitivo, el reconocimiento 
de sus posibilidades (conceptuales, metodológicas, valorativas y mo-
tivacionales) para desempeñarse de manera idónea en un contexto 
determinado, demostrando su formación por competencias.

La formación por competencias es un proceso complejo que 
amerita de la actualización permanente de los profesores de ciencias 
naturales para su abordaje en el aula de clase y escenarios educati-
vos, en los cuales se debe tomar en cuenta los conocimientos pre-
vios o estados iniciales de los estudiantes, de ahí depende el nivel de 
complejidad de las tareas y actividades propuestas, así como el nivel 
de exigencia o de logro esperado por los docentes en función de la 
participación que asuman los estudiantes, esas actuaciones permi-
tirán elaborar los instrumentos dirigidos a la autonomía de los estu-
diantes.

Las convicciones tradicionales o creencias utilizadas en las es-
trategias de enseñanza de las ciencias por los docentes de educación 
básica primaria, son demasiado globales y al parecer se hace difícil 
disponer de alternativas explícitas para atender las diferencias indivi-
duales en las capacidades cognitivas, destrezas que poseen los estu-
diantes o hábitos de razonamiento que desarrollan. En este sentido, 
se entiende que es necesario y además urgente tomar en cuenta las 
diferencias individuales entre los estudiantes en lo que se refiere a 
aspectos como la metacognición o las concepciones epistemológi-
cas para la comprensión de conceptos básicos y generalidades fun-
damentales de las ciencias naturales.

La práctica pedagógica del docente de ciencias naturales en el 
nivel de básica primaria, desde los principios metacognitivos, permi-
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tirán integrar la enseñanza con el aprendizaje, mediante el desarro-
llo de habilidades, destrezas y conocimientos, aspectos que no solo 
aportan dinamismo a la epistemología como tal, sino también, am-
pliación, modificación o incremento de la complejidad de las estruc-
turas conceptuales del estudiante, convirtiéndose en instrumento 
para la formación en competencias y determinante para el trabajo y 
formación permanente del docente de aula.

Por tanto es indispensable que el mismo profesor a partir de la 
reflexión sobre su práctica, busque los fundamentos para sustentar 
su quehacer a fin de promover y enriquecer nuevas formas de actuar 
que mejoren su labor en el aula de clase, comprender lo que le favo-
recerá y transformará su praxis pedagógica, mejorando así, la calidad 
de la educación que ha estado en la deconstrucción permanente de 
los PEI y los planes de mejoramiento como instrumentos dinámicos 
que permiten el seguimiento permanente de resultados y con ello, 
la formulación de estrategias que conlleven en últimas a un impacto 
significativo a nivel local, regional y nacional

Finalmente la falta de preparación del profesorado pueden con-
vertirse en un serio obstáculo epistemológico en la mejora de la en-
señanza y del aprendizaje de las ciencias, sin un cambio profundo en 
la formación de los profesores no será posible fomentar la aplicación 
de estrategias metacognitivas que conduzcan a un aprendizaje sig-
nificativo, por parte de los estudiantes en asignaturas como ciencias 
naturales.
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Capítulo 5

Relación entre la política educativa 
nacional de formación por competencias 

frente a la política formativa institucional 
en el área de ciencias sociales 

 en una institución educativa del 
municipio de San José de Cúcuta, 20161*

Gerson Botello Sarmiento2, 
 Yoleima Villamizar Briceño3, 

 Jovany Gómez Vahos4

Resumen

La presente investigación buscó caracterizar las prácticas pedagógi-
cas en torno a la formación por competencias en el área de Ciencias Socia-
les en la Educación Básica Secundaria y Media en una institución educativa 
del municipio de San José de Cúcuta. Se presentan a continuación los re-
sultados del primer objetivo de la investigación, los cuales corresponden al 
análisis documental realizado para reconocer la coherencia entre la apues-
ta formativa institucional frente a la política formativa nacional en torno a 
la formación por competencias en el área de Ciencias Sociales. La investi-
gación fue abordada a partir de paradigma histórico hermenéutico, diseño 
etnográfico y método micro etnográfico. Para llevar a cabo el desarrollo 
del primer objetivo mencionado, se trabajó el análisis documental, para lo 
cual se abordaron documentos institucionales como el Proyecto Educativo 
Institucional, el plan de área y el plan de asignatura y documentos nacio-

* Ver página siguiente.
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nales como los Lineamientos Curriculares y Estándares Básicos de Compe-
tencias para Ciencias Sociales. Los resultados del análisis documental rea-
lizado muestran que mientras la política formativa nacional, ve la ciencia 
como un campo de debate y construcción dinámica, además de pensar en 
la formación de un hombre crítico, propositivo y el desarrollo de procesos 
didácticos bien intencionados al análisis del contexto, la apuesta formati-
va institucional en sus diferentes documentos, carece de orientación a la 
investigación, de aproximación al conocimiento como científico social, des-
conoce la conformación de comunidades científicas y la valoración crítica 
desde los conocimientos propios de la Ciencias Sociales y la enseñanza des-
de la transversalidad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.
Palabras clave: Enseñanza de las ciencias sociales, formación por compe-

tencias, epistemología, pedagogía, didáctica.

Relationship between the National 
Educational Policy of Training 

 for Competences in the Institutional 
Formative Policy in the Area of Social 
Sciences in an Educational Institution 

 of the Municipality of San José 
de Cúcuta, 2016

Abstract

The present research sought to characterize the pedagogical prac-
tices around the training by competences in the area of   Social Sciences in 
Secondary and Secondary Basic Education in an educational institution of 
the municipality of San José of Cúcuta. The results of the first objective of 
the research are presented below, which correspond to the documentary 



La epistemología en las prácticas pedagógicas de ciencias naturales... 
M. Vivas García, J. Gómez Vahos, A. Galvis, C. Galvis, Y. Galvis

 
692

analysis done to recognize the coherence between the institutional train-
ing bet against the national training policy around the training by compe-
tences in the area of   Social Sciences. The research was approached from 
the historical hermeneutic paradigm, ethnographic design and micro eth-
nographic method. In order to carry out the development of the first objec-
tive, the documentary analysis was done, for institutional documents such 
as the Institutional Educational Project, the area plan and the allocation 
plan, and the national documents such as the Curricular Guidelines and Ba-
sic Standards Competences for Social Sciences. The results of the docu-
mentary analysis show that national education policy, science as a field of 
debate and dynamic construction, in addition to thinking about the forma-
tion of a critical man, the proposal and development of well-intentioned 
didactic processes in the context analysis, The institutional training in its 
different documents, the assignment of orientation to research, the ap-
proximation to knowledge as a social scientist, ignores the conformation 
of scientific communities and the critical appraisal of the knowledge of the 
Social Sciences and the teaching of transversality, Interdisciplinarity and 
transdisciplinarity.
Keywords: Social Science Teaching, competency training, epistemology, 

pedagogy, didactics.

Introducción

Las apuestas educativas mundiales, de final del siglo XX y prin-
cipio del siglo XXI, han buscado el desarrollo de sistemas educativos 
con altos estándares de calidad, esto ha llevado a que procesos tan 
fundamentales como la enseñanza, centren su atención en el edu-
cando, haciendo que recursos y estrategias favorezcan el desarrollo 
de las competencias básicas y específicas que lo preparen para en-
frentar los retos que se le presentan en un mundo cada vez más cam-
biante. En este contexto las prácticas pedagógicas de los maestros, 
se han convertido en el centro de interés de muchas investigaciones 
en el campo educativo en las últimas décadas.

Para reconocer la calidad de la educación a nivel mundial, los 
sistemas educativos de diferentes países, han creado sistemas eva-
luativos que buscan dar cuenta del estado y el avance de los proce-
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sos formativos. En países de América Latina y en específico para el 
caso colombiano, los resultados obtenidos de las pruebas nacionales 
e internacionales sobre la formación por competencias en diversas 
áreas del currículo, no han sido los mejores. Hoy se reconoce que 
uno de los factores que incide en los resultados de los estudiantes, 
es la práctica pedagógica del maestro, dicha práctica está a su vez 
influenciada por el nivel formativo del maestro, la claridad que sobre 
su disciplina posea, la forma en que aborda la enseñanza de la mis-
ma y la manera en que piensa la formación de sus estudiantes a par-
tir del desarrollo de las competencias básicas y específicas del área. 
La educación colombiana, a través de su apuesta de formación por 
competencias en las diferentes áreas del currículo, está realizando 
grandes esfuerzos por buscar que los profesionales encargados de 
las diferentes disciplinas del saber sean los principales protagonistas 
de esta revolución educativa, siendo docentes investigadores e inno-
vadores convencidos de su labor pedagógica.

Para el caso específico de esta investigación, la enseñanza de 
las Ciencias Sociales es una tarea compleja, ya que busca según los 
Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales (2002) “coadyuvar a 
formar hombres y mujeres que de una manera crítica, propositiva y 
adecuada, afronten la problemática de la sociedad local, nacional y 
global” (p. 11). Al maestro no tener claridad sobre la dimensión de los 
problemas propios del área de Ciencias Sociales, la práctica pedagó-
gica se ve afectada, debido a que no se pone al servicio del estudian-
te las herramientas necesarias para que sea capaz de interpretar y 
analizar el mundo, ni de asumir actitudes críticas y reflexivas, hecho 
que confirma la importancia de las Ciencias Sociales en la actualidad, 
tal como lo expone la UNESCO en el Informe sobre las Ciencias Socia-
les en el mundo: Las brechas del conocimiento (2010):

Es innegable que las Ciencias Sociales han vivido crisis de reco-
nocimiento. Incluso, han sido cuestionadas acerca de su “cienti-
ficidad”. También se les ha acusado de no prever los problemas 
mundiales que han sucedido en las últimas décadas. No obstante 
y a pesar de sus limitaciones, hoy son más necesarias que nunca 
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para enfrentar los retos que enfrenta la humanidad en materia 
de pobreza, salud, cambio climático, agotamiento de las reser-
vas de hidrocarburos, crisis económicas, pérdida de la biodiversi-
dad, entre otras (p. xii).

Un aspecto fundamental en Ciencias Sociales, es la formación de 
una conciencia social y según los Estándares Básicos de Competencias 
(2004), esa labor se debe centrar en las Competencias Ciudadanas:

El concepto de ciudadanía que está en la base de los Estándares 
Básicos de Competencias Ciudadanas parte de la premisa básica 
de que es característica de los seres humanos vivir en sociedad. 
Las relaciones humanas son necesarias para sobrevivir y para 
darle sentido a la existencia. Desde el momento mismo de su na-
cimiento, niños y niñas empiezan a aprender a relacionarse con 
otras personas y a entender qué significa vivir en sociedad. Este 
aprendizaje continúa toda la vida (p. 149).

La formación en torno a las competencias del área de Ciencias 
Sociales es entonces una preocupación global. Las investigaciones 
nacionales e internacionales acerca de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales, como un espacio propicio para la formación de un ciudada-
no crítico y transformador, han centrado su interés en aspectos muy 
variados y para el caso de esta investigación dos tienen relevancia: 
los estudios sobre la formación en competencias y los estudios sobre 
la didáctica de las Ciencias Sociales.

Frente a los procesos de formación por competencias, Cano 
(2008), dice:

Ligado al cambio acelerado del saber, hallamos la complejidad: 
el conocimiento es cada vez más complejo, obedeciendo a una 
lógica posmoderna que nos cuesta articular porque equipara-
mos complejidad y complicación. Las clásicas divisiones entre 
asignaturas o las clasificaci nes de los saberes parecen no servir 
en el contexto actual (p. 2).

En el ámbito Nacional, Tobón, Prieto & Fraile (2010), presentan 
que las competencias no es sino un concepto abstracto: se trata de 
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actuaciones que tienen las personas para resolver problemas inte-
grales del contexto, con ética, con idoneidad, con apropiación del 
conocimiento y puesta en acción de las habilidades necesarias. Exis-
ten desde el surgimiento del ser humano, porque son parte de la na-
turaleza humana en el marco de la interacción social y el ambiente 
ecológico.

Con respecto a la didáctica de las Ciencias Sociales, Miralles, Mo-
lina y Ortuño (2011) discuten acerca de la investigación en este campo 
en España, reconociendo que esta es aún un área en consolidación, 
debido a sus tres décadas de existencia. Aunque otras didácticas es-
pecíficas muestran igual tiempo de desarrollo, son mucho más ma-
duras que la didáctica de las Ciencias Sociales, la cual aún adolece de 
un marco de actuación lo suficientemente amplio, debido a la escaza 
producción investigativa en artículos, en revistas y tesis doctorales. 
El autor referencia los trabajos de dos investigadores, Joaquín Prats 
Cuevas (1997) y Joan Pagés Blanch (1997) y reconoce que una línea 
de investigación que si ha avanzado es la investigación en torno a 
la práctica pedagógica del maestro evidenciándose un incremento 
en los trabajos de tesis de grado. Se subraya finalmente que la in-
novación curricular de los maestros de educación infantil, primaria 
y secundaria debe impactar sus aulas. Si no hay investigación de 
las prácticas pedagógicas y en especial de la misma didáctica de las 
Ciencias Sociales, no será posible el mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje y enseñanza.

Osandón (2002) publica un estudio titulado: De las distintas for-
mas de aproximarse a la didáctica de las Ciencias Sociales. El autor 
reconoce tres ámbitos de investigación educativa que contribuyen a 
la construcción del emergente campo de la didáctica de las Ciencias 
Sociales. Estos campos son: La psicología de la cognición, los estudios 
del currículo y el pensamiento del profesor. A partir de la sistemati-
zación y desarrollo de estos campos, se puede visualizar los distintos 
desarrollos conceptuales que están enriqueciendo el campo de la di-
dáctica de las Ciencias Sociales. El autor igualmente analiza las posibi-
lidades de ver este campo como una disciplina académica especí� ca.
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En el caso colombiano, se reconoce el trabajo realizado por el 
Grupo de Investigación Comprender (2010), titulado: Informe final
del estado del arte de la investigación de las Ciencias Sociales en la 
universidad pública colombiana 1970–2006. El estudio generó un es-
tado del arte sobre las investigaciones en didáctica de las Ciencias 
Sociales en la universidad pública colombiana entre 1970-2006. Se 
partió entonces del acumulado investigativo en diferentes produc-
ciones escritas sobre el área, reconociendo así los desarrollos que 
estas aportaron entorno a aspectos como el epistemológico, el psi-
cológico, el pedagógico, el didáctico e igualmente a los aspectos pro-
fesionales y laborales, y como todos estos elementos estructuran el 
complejo sistema de enseñanza.

Finalmente la institución educativa donde se llevó a cabo la in-
vestigación, busca que sus procesos directivos, académicos y comu-
nitarios respondan a una educación popular que busca el desarrollo 
integral de las personas y comunidades, la mejora de su calidad de 
vida y la transformación social. Igualmente propende por la mejora 
la calidad de la educación y plantea que se requiere de una reflexión,
que permita el cambio y la transformación de carácter pedagógico, 
como lo expresa el Proyecto Educativo Institucional (2015):

Una educación de calidad es aquella que se caracteriza por una 
práctica educativa y de promoción social entendidas como pro-
ceso concientizador, transformador, participativo, solidario, 
reflexivo, relevante, creativo, equitativo, eficiente y eficaz, ela-
borado desde y con las personas excluidas, que promueve un 
liderazgo grupal sin exclusión, donde cada uno tiene un lugar en 
el quehacer de la comunidad (p. 4).

En esta misma línea y a pesar de que existen referentes claros 
en torno a la formación por competencias emanados por el Ministe-
rio de Educación Nacional de Colombia, determinar lo que el maestro 
debe saber y saber hacer no es producto de fórmulas mágicas, sino 
que debe ser el resultado de procesos investigativos, como lo expre-
sa Pagés (2012):
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Intentar determinar lo que el profesorado de Ciencias Sociales 
debería saber y debería saber hacer no es una tarea fácil ni pue-
de ser el resultado de ideas geniales de políticos y académicos. 
Debería ser el resultado de una investigación potente y amplia 
sobre lo que hace el profesorado cuando enseña y lo que hace-
mos los didactas y otros profesores universitarios cuando forma-
mos al profesorado para enseñar (p. 8).

Marco teórico
Teniendo en cuenta el estado del arte, se identificaron unas ten-

dencias en investigación, que son: prácticas pedagógicas, didáctica 
de las Ciencias Sociales y formación por competencias, las cuales 
determinaron las categorías generales que direccionaron el trabajo 
investigativo: epistemología, pedagogía y didáctica.

Se entiende aquí por práctica pedagógica como el espacio que 
“nombra los procesos de institucionalización del saber pedagógi-
co, es decir, su funcionamiento en las instituciones educativas. Pero 
también comprende las formas de enunciación y de circulación de 
los saberes enseñados en tales instituciones” Zuluaga (1999, p. 46). 
De esta forma es necesario comprender entonces la práctica peda-
gógica más que como una teoría en sí, según Martínez (1990):

Como una categoría metodológica, es decir, como un objeto 
conceptual y también como una noción estratégica en tanto 
práctica de saber que articula tres elementos metodológicos 
fundamentales: Una institución, la escuela; un sujeto soporte de 
esa práctica, el maestro; y un saber, el saber pedagógico. Ele-
mentos que establecen una relación compleja que no es estática 
ni estable sino muy por el contrario, dinámica y cambiante (pp. 
5-6).

Desde la didáctica de las Ciencias Sociales, Carretero, Sarti y Ba-
rreiro (2013), expresan: “El aprendizaje significativ  de la historia im-
plica retos similares a aprender física u otros contenidos científicos
o académicos, ya que ambos requieren que los alumnos superen sus 
concepciones de sentido común” (p. 13). La historia no se debe en-
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señar como hechos aislados de las áreas del conocimiento, sino por 
el contrario involucra todos los aspectos sociales que han rodeado al 
hombre en el ámbito mismo de la evolución, pues la sociedad se ha 
desarrollado a la par de los procesos académicos y económicos y ha 
configurado lo que hoy se denomina Globalización. Por lo tanto se 
deben generar concepciones claras y precisas sobre la sociedad y del 
hombre mismo.

Por otra parte, los trabajos de la Comisión Gulbenkian, liderada 
por Wallerstein (1996), permiten reconocer la evolución de las cien-
cias sociales y su papel en la dinámica de los siglos XVIII y XIX. La 
necesidad de constituir un estatuto científico para las Ciencias So-
ciales, perfilaría las discusiones científicas de inicios del siglo XIX y 
daría independencia a las ciencias sociales, legitimándolas y dándo-
les métodos propios con los cuales abordarían la comprensión de las 
nuevas realidades de un mundo moderno que ya estaba impactado 
por diversos cambios políticos, económicos, tecnológicos y sociales.

La enseñanza de las Ciencias Sociales debe tener en cuenta di-
versas estrategias y no una metodología única, lo fundamental del 
docente es que conozca su rol, prepare y dinamice las problemáticas 
traídas al aula, contextualice sus actividades y optimice los recursos, 
de manera que los educandos entiendan los procesos de manera 
eficiente, construyendo su propio conocimiento de manera crítica, 
propositiva y pertinente. Se debe dejar atrás el papel de transmisor 
de eventos, personajes y consecuencias, por el contrario el docente 
tiene que explorar formas dinámicas y motivantes para el aprendi-
zaje de las Ciencias Sociales por medio de preguntas problematiza-
doras, explorando diferentes fuentes, generando argumentos y con-
traargumentos, construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo, 
haciendo proposiciones, investigando y debatiendo. Pagés (2007), 
haciendo referencia a las prácticas pedagógicas en Ciencias Sociales, 
expone:

Hoy se considera que el cambio en la enseñanza de la historia 
pasa por cambiar el protagonismo del profesorado. Su papel tra-
dicional de transmisor de conocimientos, con el soporte del libro 
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de texto, ha de dar paso a un papel de dinamizador del aprendi-
zaje que pasa por preparar muy bien sus clases, los materiales 
y las actividades que proponga a su alumnado y por asumir que 
el alumnado sólo aprende historia si construye su conocimiento 
personalmente, con la interacción y el apoyo del profesor y de 
sus compañeros y compañeras (p. 28).

Desde la formación por competencias, Tobón (2006), las reco-
noce como procesos complejos que implican un desempeño con 
idoneidad en un determinado contexto y con responsabilidad. Igual-
mente desde el 2007, el Instituto Colombiano para Evaluación de Es-
tudiantes – ICFES, propone una noción de competencia la cual ha 
servido para plantear los objetivos de formación, así como las estra-
tegias de evaluación que dan cuenta de los logros alcanzados. Así las 
cosas el ICFES considera que:

El énfasis en la apropiación de conocimientos y pautas de ac-
ción asociadas a los contenidos se ha desplazado al desarrollo 
de capacidades de acción e interacción y a la apropiación de las 
gramáticas básicas propias de los distintos campos del saber; se 
trata de asegurar el desarrollo de las capacidades para vivir pro-
ductivamente en la sociedad, para continuar aprendiendo y para 
enfrentar situaciones nuevas./…/ La competencia podría de� -
nirse como “capacidad de actuar en un contexto”, pero resulta 
conveniente explicitar, además de la dimensión de la acción, la 
de la interacción, no necesariamente comprendida en la prime-
ra. La acción puede pensarse como acción sobre algo, como ac-
tividad transformadora o creadora. Esta noción de acción es útil 
para el trabajo, pero no cubre las capacidades requeridas para la 
vida social. En la interacción es esencial la capacidad de aceptar 
al otro, de ponerse en su lugar; es esencial la disposición a es-
cuchar y a conocer, la disposición a comprender. La dimensión 
receptiva de la competencia, que es esencial en el campo de las 
“competencias ciudadanas”, es importante también como dis-
posición a aprender y como capacidad de trabajar en equipo, en 
todas las áreas (pp. 14-15).
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La OCDE elabora evaluaciones internacionales con base en com-
petencias, pero no son directamente un indicativo de la evaluación 
del currículo y de la jerarquización de temas que aún se vive en las 
instituciones educativas. Dichas evaluaciones deben tener en cuenta 
la interpretación de resultados para la modificación de los modelos 
de enseñanza y no del currículo mismo. En tal sentido, expone Díaz-
Barriga (2005):

Entonces las diversas estrategias: aprendizaje situado, aprendi-
zaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, adquieren 
un sentido de posibilidad que podría ser interesante examinar. 
Es probable que el enfoque de competencias pueda mostrar su 
mayor riqueza si se logra incorporar de manera real en la tarea 
docente, en la promoción de ambientes de aprendizaje escola-
res. En este sentido se trataría de pasar de los modelos centra-
dos en la información hacia modelos centrados en desempeños 
(p. 35).

Metodología

El paradigma definido para la presente investigación fue el His-
tórico Hermenéutico (Dilthey, 1980), el cual busca el significado de 
las expresiones humanas, teniendo en cuenta su particularidad (Mar-
tínez 2004, p. 102). Lo que se buscó fue reconocer, cómo las perso-
nas experimentan su realidad, cómo la interpretan, cómo sienten, 
cómo creen y hacen vida sus valores, todo ello desde el marco de su 
subjetividad, particularidad y en su contexto (Martínez, 2004, p. 102). 
La investigación, se basó en el enfoque Cualitativo. Según Martínez 
(2007): “La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 
profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da 
razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (p. 8). El pro-
yecto de investigación se enmarcó en el diseño etnográfico (Martí-
nez, 2007), pues buscó comprender las realidades actuales de forma 
natural, real y fiel, sin intrusión alguna o contaminación de medidas 
formales o problemas preconcebidos de las prácticas pedagógicas. 
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En el diseño de investigación etnográfica, existen varias ramas según 
el tipo de trabajo y su tamaño. En este caso, el método seleccionado 
fue la microetnografía, porque se describieron procesos y fenóme-
nos culturales, sociales, pedagógicos y didácticos que acontecieron 
al interior de las aulas estudiadas, hecho que permitió la caracteriza-
ción de las Prácticas Pedagógicas de los maestros de Ciencias Socia-
les de la institución estudiada.

El proceso de caracterización, se desarrolló en tres momentos, 
cada uno relacionados con los tres objetivos específicos de la inves-
tigación. El primer momento buscó reconocer la relación entre la po-
lítica formativa nacional y la apuesta formativa institucional, para lo 
cual se realizó un análisis documental donde se tuvieron en cuenta 
el documento de lineamientos curriculares y estándares básicos de 
competencias para ciencias sociales y los documentos instituciona-
les como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el plan de área 
en Ciencias Sociales y los planes de asignatura de Ciencias Sociales 
referidos a los grados sexto a undécimo.

Hallazgos

La política formativa nacional por competencias se consolidó 
en el 2004 con la expedición por parte del Ministerio de Educación 
Nacional del Documento N° 3: Estándares Básicos de Competencias 
en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanía, cuyo punto de par-
tida fueron los Lineamientos Curriculares (MEN, 2002). Se hace una 
propuesta curricular para la enseñanza de la misma, donde plantea 
desde un enfoque problematizador y la estructura pedagógica abier-
ta, flexible, integrada y en espiral, a través de ámbitos conceptua-
les, ejes generadores, preguntas problematizadoras y desarrollo de 
competencias, para que los estudiantes desarrollen y alcancen un sa-
ber social fundado desde una actitud crítica, propositiva y adecuada. 
Lo anterior conlleva asumir grandes retos y cambios en las prácticas 
educativas y pedagógicas y a promover la investigación dentro de 
unos ambientes de aprendizaje glocalizados (MEN, 2002).
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Figura 1. Propuesta de los lineamientos curriculares para la enseñanza del área de 
ciencias sociales. Fuente: Autores.

El Ministerio de Educación Nacional en el documento Estánda-
res Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 
Ciudadanía, expone la necesidad de transformar las prácticas peda-
gógicas tradicionales, que privilegian la transmisión y memorización 
de contenidos, por el de calidad educativa; lo cual no es solo rendi-
miento académico, sino desarrollar competencias en Ciencias Socia-
les, partiendo de una situación deseada, evaluando constantemente 
los avances en el saber hacer, saber saber, saber ser y saber convivir 
y donde están comprometidos los recursos, el liderazgo y el saber de 
los docentes en un esfuerzo colectivo por el mejoramiento continuo.

A pesar, de que los Estándares Básicos de Competencias son un 
referente común, no afectan la autonomía educativa, ni la atención 
a la diversidad, porque plantean el qué y este debe ser adaptado al 
contexto de cada institución educativa. Los estándares buscan desa-
rrollar en el estudiante, competencias que conlleven al saber saber, 
saber hacer, saber ser y saber convivir, en situaciones de su comple-
jidad social y cultural, que requieren la aplicación creativa, crítica, 
flexible, ética y responsable de conocimientos, habilidades y actitu-
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Figura 2. Propuesta de los lineamientos curriculares en ciencias sociales para el 
desarrollo de competencias. Fuente: Autores.

Figura 3. Estructura de los lineamientos curriculares de ciencias sociales base para 
la construcción de los estándares básicos de competencias en ciencias sociales. 

Fuente: Autores.
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des que el educando logra alcanzar de manera gradual en la medida 
que avanza en los diferentes niveles de educación, conocidos como 
niveles de complejidad creciente (en espiral), en coherencia con el 
desarrollo del niño en función del aprendizaje. Se busca acompañar 
al niño, hacia construcciones conceptuales más complejas, teniendo 
como punto de partida las concepciones alternativas o presaberes 
(MEN, 2004).

Figura 4. Propuesta de los estándares básicos de competencias en ciencias 
sociales. Fuente: Autores.

La revisión de la apuesta formativa institucional, primer objetivo 
de esta investigación, se realizó a través del análisis de los siguien-
tes documentos institucionales: El Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), el plan de área de Ciencias Sociales y los planes de asignatura 
de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas y Económicas de la Educación 
Básica Secundaria y Media de la institución. Se inicia entonces, con el 
análisis de la coherencia entre la política nacional de formación por 
competencias y los planes institucionales.
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Figura 5. Estructura de los estándares básicos de competencias en ciencias 
sociales (MEN, 2004). Fuente: Autores del proyecto.

El análisis realizado a través de la Matriz de análisis documental 
se aborda desde tres (3) categorías generales: Epistemología, peda-
gogía y didáctica, identificadas a través de la profunda revisión teó-
rica que soporta la investigación. Estas categorías contienen unos 
aspectos y unas subcategorías base, que conducen a una estructura 
más detallada de la misma. Al respecto Hurtado (2000), dice:

Las categorías pueden contener (y por lo general contienen) 
subcategorías. Cada investigador elabora su propia lista de cate-
gorías. Las categorías se de� nen por las relaciones entre los ob-
jetos, y en este caso, por las relaciones entre los contenidos de 
las unidades informativas y el tema. Implican la identi� cación de 
diferencias y semejanzas y la agrupación en conjuntos (p. 111-112).

Análisis documental de los estándares básicos de 
competencias en ciencias sociales

Categoría general epistemología
La fundamentación epistemológica contribuye a dar sentido 

científico a cualquier área del conocimiento y construir posibles res-
puestas a las preguntas: ¿qué enseñar?, ¿para qué enseñar? y ¿por 
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qué enseñar? Domínguez (2004) citando a Benejam y Pagés (1997, 
p. 12) afirman que: “El análisis de los supuestos epistemológicos per-
mite comprender las finalidades que se proponen en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales, los criterios que rigen la selección de los con-
tenidos, sus preferencias metodológicas y sus prácticas evaluativas” 
(p. 7).

El fundamento de las prácticas pedagógicas debe ser la episte-
mología y según Domínguez (2004) citando a Rozada (1997, p. 163) 
expresa:

Toda docencia que se quiera llevar a cabo sin un dominio mínimo 
de la epistemología de lo que se enseña está condenada a redu-
cir la formación a la mera resultante de la interacción del niño 
con el adulto que le cuida, porque sin la referencia epistemoló-
gica es imposible concebir un proyecto formativo que apunte a 
tirar del conocimiento ordinario en la dirección del conocimiento 
académico, y ese proyecto es imprescindible para convertir en 
mero entretenimiento en verdadera docencia (p. 6).

Realizado el análisis documental desde la categoría general 
Epistemología, emergieron 38 categorías inductivas desde el docu-

Figura 6. Estructura general definida para el análisis documental / Ruta 
metodológica para la recolección de la información. Fuente: Autores,
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mento vivo y las respectivas unidades de análisis, que dan cuenta 
del sustento epistemológico de los estándares básicos de compe-
tencias de Ciencias Sociales. Entre las categorías inductivas más re-
currentes se tienen: Visión de ciencia Positivista; la ciencia basada 
en la perspectiva del sujeto que observa y asigna signi� cados a la 
realidad; la ciencia como hipótesis útiles para comprender la reali-
dad; la ciencia como disciplinas cientí� cas que buscan comprender 
la compleja trama de relaciones de la realidad; reconocimiento de 
las limitaciones de las Ciencias Sociales y naturales en la explicación 
de las realidades sociales; las teorías cientí� cas están en constan-
te revisión y reformulación; la ciencia se construye en comunidades 
científicas que debaten y confrontan hallazgos; el trabajo cientí� co 
es llevado al debate ante sus pares para aprobar, reevaluar o apro-
bar; la interdisciplinariedad ayuda develar y a solucionar problemas 
sociales, cientí� cos y tecnológicos; la visión disciplinar de la ciencia 
es insu� ciente ante la complejidad de la realidad; el objeto de estu-
dio de las Ciencias Sociales es la comprensión y re� exión sobre la 
sociedad. Teniendo en cuenta las características similares entre las 
categorías inductivas, éstas se integran en ocho (8) categorías más 
amplias y comprehensivas, llamadas axiales y son: Visión de ciencia 
Positivista, características de las ciencia propuesta por los estánda-
res, la ciencia en constante revisión y reformulación, comunidades 
científicas, la enseñanza de la ciencia desde la transversalidad, inter-
disciplinariedad y transdisciplinariedad, características de los cientí-
� cos, características de las Ciencias Sociales y estructura de los es-
tándares en Ciencias Sociales.

En la Epistemología, los Estándares Básicos en Competencias, 
buscan desde la ciencia, comprender la compleja trama de relaciones 
de la realidad, reconociendo las limitaciones que ella tiene. Las teo-
rías científic s desarrolladas desde las comunidades de investigado-
res, han estado en constante construcción, revisión y resignificación
en cada período histórico, donde se debaten, reevalúan o aprueban 
hallazgos. En el siglo XIX, las Ciencias Sociales debían ser demostra-
das y verificadas de la misma forma que las Ciencias Naturales, por 
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lo tanto el objetivo fundamental de la primera era la de explicar los 
fenómenos sociales, desde una perspectiva de leyes causales y de 
forma matemática, enmarcada en los principios de la ciencia Positi-
vista (UECS-1), Unidad de Estándares Ciencias Sociales (UECS5). Los 
enunciados sociales debían coincidir lo observado con el análisis ex-
perimental. Así, para el enfoque Positivista, los grandes principios 
y verdades de las ciencias estaban siendo descubiertas rápidamen-
te y en muy poco tiempo se completarían como la verdad absoluta 

5 De aquí en adelante UECS, debe entenderse como Unidad de Estándares en 
Ciencias Sociales, referido al documento del Ministerio de Educación Nacio-
nal de Colombia sobre los Estándares en Ciencias. El número que aparece 
después del guion se refiere a la numeración consecutiva que se le da a la 
unidad de análisis identificada en el documento referido

Figura 7. Categorías axiales de la categoría general epistemología de los 
estándares básicos de competencias en ciencias sociales. Fuente: Autores.
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(UECS-2), no dando cabida a nuevos procesos de pensamiento y de 
comprensión de los fenómenos sociales.

Desde los estándares básicos de competencias, la concepción 
de ciencia agrupa unas características específicas, se parte del valor 
que tiene para el científi o la subjetividad, se basa en la perspectiva 
del sujeto que observa y de acuerdo a sus concepciones alternativas 
y a su contexto, asigna significados de la realidad (UECS-3). Dichos 
significados son válidos, pero deben ser descritos, registrados, in-
terpretados y comprendidos a la luz de la ciencia, como la disciplina 
científica que busca dar respuestas contextualizadas a la compleja 
trama de las relaciones sociales, la interrelación entre los hechos y 
las razones que se ocultan tras los eventos (UECS-6). La compresión 
de los problemas sociales no debe hacerse desde una mirada unidis-
ciplinar, sino a partir de la integración de saberes que generen una 
mirada holística de la realidad, en coherencia con una de las carac-
terísticas que proponen los Estándares Básicos de Competencias, al 
reconocer que las Ciencia Sociales son limitadas para explicar las rea-
lidades sociales (UECS-7). Ante la evolución de la sociedad y la com-
pleja trama de los problemas que surgen, la ciencia debe estar en 
constante autocuestionamiento, revisión y reformulación (UECS-11), 
porque los paradigmas, las teorías y los métodos de comprensión de 
la realidad social, son aproximaciones que corresponden a determi-
nados momentos histórico-culturales que se transforman con el de-
sarrollo mismo de las sociedades (UECS-12). La práctica pedagógica 
de los docentes de Ciencias Sociales, deben tener en cuenta que lo 
procesos de investigación no se dan en solitario, por el contrario, se 
trata de un trabajo colegiado de comunidades científicas que deba-
ten, confrontan hallazgos (UECS-13) y siguen líneas de investigación 
en paradigmas compartidos y aceptados plenamente. Según Kuhn 
(2011), una comunidad científica se define com

Una comunidad científica es aquel grupo de personas que prac-
tican conjuntamente una profesión científica y que están ligados 
por elementos comunes para llevar a cabo la resolución de me-
tas y objetivos de su investigación; es decir, realizan su proyecto 



La epistemología en las prácticas pedagógicas de ciencias naturales... 
M. Vivas García, J. Gómez Vahos, A. Galvis, C. Galvis, Y. Galvis

 
710

basados en un paradigma compartido que es aceptado plena-
mente. Los miembros de una Comunidad Científica participan de 
una misma educación, basada en libros de texto y conferencias 
de una tradición científica determinada. Eso permitirá que haya 
una gran comunicación en el grupo y una adecuación de juicios 
que, sin embargo, no excluirá las discrepancias. Además el grupo 
científico se puede dedicar a los aspectos más sutiles de la inves-
tigación porque no tiene que justificar los principios teóricos ni 
los conceptos utilizados en su campo (p. 18).

Por lo anteriormente expuesto y a la luz de los estándares bási-
cos de competencias en Ciencias Sociales, el docente del área, debe 
tener presente las características del científico, como son: formu-
larse preguntas, plantearse hipótesis, buscar evidencias, analizar 
información, rigurosidad en los procedimientos, la comprensión de 
los problemas sociales desde diferentes puntos de vista, además de 
confrontar sus hallazgos y conclusiones con otras experiencias de 
manera ética y por las aplicaciones que se hagan de ellas (UECS-22). 
El estudio de los fenómenos sociales a nivel local, nacional y global, 
debe tener una mirada interdisciplinar y transdisciplinar, ya que ésta 
ayuda a develar nuevos u ocultos problemas que al análisis de corte 
disciplinar no permiten vislumbrarlos (UECS-17). De otro lado, no es 
posible pensar en aprendizajes auténticos en ciencias que no signi-
fiquen relaciones profundas y armónicas con otras áreas, cómo las 
matemáticas y el lenguaje (UECS-21). Dichas relaciones da como re-
sultado la interacción entre dos (2) o más áreas, generando un enri-
quecimiento recíproco y la constante modificación de los conceptos 
fundamentales acorde al devenir de los tiempos (UECS-20). Por lo 
anterior, es imposible concebir que el ser humano logre comprender 
el mundo y desenvolverse en él sin una formación científica básica 
(UECS-24), lo cual se plantea en la estructura de los Estándares Bási-
cos de Competencias en Ciencias Sociales, que propone un currículo 
problematizador, conceptual y social (UECS-31), con niveles de com-
plejidad creciente (UECS-32), donde se abordan las relaciones entre 
la historia y la cultura (UECS-37), relaciones espaciales y ambientales 
(UECS-39), relaciones ético – políticas (UECS-42), para el desarrollo 



 
Prácticas pedagógicas

 
711

de competencias que conlleven a una formación crítica y transforma-
dora de la sociedad (UECS-34).

Categoría general pedagogía
En segundo momento se analizó la categoría general Pedago-

gía, desde el aspecto: el porqué de la formación en la disciplina, con 
dos (2) subcategorías: ideal de formación e implicación social de la 
disciplina. Valencia (2004) expresa sobre la pedagogía de las Ciencias 
Sociales:

La enseñanza de las Ciencias Sociales debe concentrarse cada 
día más en buscar que los estudiantes adquieran las habilidades 
que los lleven a conocer e interpretar los hechos, hacer un aná-
lisis crítico de los procesos, formular y sustentar hipótesis que 
den cuenta de su propia construcción de significado y aproxi-
marse más responsablemente a los conflictos y dilemas del pre-
sente (p. 91).

El ideal de formación estructurado en la matriz documental, 
guarda coherencia con las cuatro (4) grandes metas propuestas en 
los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales: favo-
recer el desarrollo del pensamiento científico, desarrollar la capaci-
dad de seguir aprendiendo, desarrollar la capacidad de valorar crí-
ticamente la ciencia y aportar a la formación de hombres y mujeres 
miembros activos de una sociedad (MEN, 2004, pp. 105-108). Por lo 
tanto, la educación en ciencias tiene en ello un papel fundamental 
al aportar a la formación de seres humanos solidarios, capaces de 
pensar de manera autónoma, de actuar de manera propositiva y 
responsable en los diferentes contextos en los que se encuentran 
(UECS-63). Emergieron 24 categorías inductivas, que dan cuenta de 
la propuesta pedagógica de los Estándares Básicos de Competen-
cias de Ciencias Sociales. Teniendo en cuenta las características si-
milares entre las categorías inductivas, éstas se integran en tres (3) 
categorías axiales y son: formar en las lógicas de la ciencia, caracte-
rísticas del maestro de ciencia e implicación social de la formación 
en ciencia.
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Formar en Ciencias Sociales es consolidar ciudadanos analíticos, 
críticos, éticos y transformadores de su realidad (UECS-64), en cohe-
rencia con los Lineamientos Curriculares en Ciencias Sociales (MEN, 
2002), donde se plantea que:

Conciliar las características y conceptos fundamentales del área 
con los objetivos de la educación, los intereses de las y los estu-
diantes y la pertinencia de lo que se enseña, para coadyuvar a 
formar hombres y mujeres que, de una manera crítica, proposi-
tiva y adecuada, afronten la problemática de la sociedad local, 
nacional y global (p. 11).

En el análisis documental en la categoría general pedagogía, es 
significativa la categoría axial, llamada: formar en las lógicas de las 
ciencias, lo cual implica, ofrecer a cada estudiante las herramientas 
conceptuales y metodológicas, para que puedan explorar, interpretar 
y actuar en el mundo, donde lo único constante es el cambio (UECS-
45). La enseñanza se debe fundamentar desde los primeros años, 
pues si esta formación se posterga, cada vez es más difícil modi� car 
las concepciones alternativas que a la postre terminan di� cultando 
el proceso de aprendizaje cientí� co (UECS-46). Al formar en Ciencias 
Sociales, se pretende desarrollar el pensamiento científico y analí-
tico, siempre con una postura crítica y ética (UECS-48). Desde esta 
perspectiva, el futuro ciudadano estará en capacidad de evaluar la 
calidad de la información que circula desde los medios masivos de 
comunicación y en las redes sociales, enriquecerse de miradas dife-
rentes a la suya y a cambiar de opinión ante datos contundentes o 
convincentes (UECS-50).

Formar en la lógica de las ciencias, también implica el desarro-
llo de compromisos personales y sociales, que permitan la adopción 
de posturas éticas, tanto a docentes como estudiantes en la reso-
lución de los problemas sociales (UECS-60), actuando con carácter 
inclusivo (UECS-73), buscando desarrollar el pensamiento holístico 
(UECS-61), para que comprendan y mejoren su entorno (UECS-72). 
Para lograr el ideal de formación, los Estándares Básicos de Com-
petencias en Ciencias Sociales, invitan al docente a convertirse en 
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un maestro investigador dentro y fuera del aula, crítico de su propia 
práctica pedagógica (UECS-77), que fomente la constitución de pe-
queñas comunidades científicas con los estudiantes (UECS-75) y do-
centes (UECS-81), animador constante para compartir las experien-
cias exitosas con otros docentes (UECS-82), debatiendo sus posturas 
y profundizando en conocimientos.

Categoría general didáctica
En tercer momento se analizó la categoría general Didáctica, 

desde el aspecto: condiciones en la enseñanza de la disciplina, con 
tres (3) subcategorías: Aprendizaje, métodos de enseñanza y evalua-
ción. El docente debe ser responsable de lo que enseña, pero tam-
bién debe tener en cuenta los presaberes de los estudiantes para 
hacer la deconstrucción y reconstrucción del conocimiento con sig-
nificado. Según Pagés (2012)

Figura 8. Categorías axiales de la categoría general pedagogía de los estándares 
básicos de competencias de ciencias sociales. Fuente: Autores.
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El objeto de estudio que ocupa a la didáctica de las Ciencias So-
ciales es la relación alumno, profesor y el saber escolar, para ello 
se elaboran conocimientos teórico-prácticos. Estos conocimien-
tos emergen de la práctica y se dirigen a la práctica, de esta ma-
nera surge el vínculo entre la didáctica de las Ciencias Sociales 
y la enseñanza de Ciencias Sociales, porque la didáctica de las 
Ciencias Sociales se nutre de los conocimientos que forman par-
te de la práctica de enseñar contenidos sociales (p. 182).

A partir de los Estándares Básicos de Competencias, el Ministe-
rio de Educación Nacional de Colombia ofrece algunas orientaciones 
para la educación Básica y Media, como son: el valor de los apren-
dizajes signi� cativos, una pedagogía que tiene presente niveles de 
complejidad en el aprendizaje, trabajar desde una mirada interdisci-
plinaria, la importancia de la participación activa de los estudiantes 
en su aprendizaje, el trabajo colaborativo en el aula y una evaluación 
diferente (MEN, 2004, pp. 108-112). Emergieron 36 categorías induc-
tivas, que dan cuenta de la apuesta formativa nacional en Ciencias 
Sociales. Entre las categorías inductivas más recurrentes se tienen: 
El interrogarse y construir explicaciones de su mundo, condición vi-
tal del niño; la formación científica debe respetar el desarrollo de la 
complejidad en el niño; la enseñanza basada en la indagación permi-
te comprensiones más complejas; aprender en contexto es apren-
der significa ivamente; importancia de los saberes culturales en los 
procesos de enseñanza; importancia de concepciones alternativas 
en los procesos de enseñanza; uso de metodologías creativas para 
comprender la realidad social; la enseñanza debe ser contextualiza-
da, flexible y globalizada; importancia de trabajar conceptos de in-
terés y fundamentales para el desarrollo del ser humano; necesidad 
de seleccionar conceptos claves para el logro de comprensiones más 
abstractas; las concepciones de la ciencia influyen su enseñanza; eva-
luación holística; evaluación que oriente el proceso de enseñanza; 
evaluación que reconozca el alcance de la formación en ciencias. En 
la categoría general Didáctica y teniendo en cuenta las características 
similares entre las categorías inductivas, éstas se integran en ocho 
(8) categorías axiales, la cuales son: características de los aprendiza-
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jes, el desarrollo del niño en función del aprendizaje, la indagación, 
importancia del contexto y los saberes culturales, procesos que no 
facilitan el aprendizaje, concepciones alternativas, características de 
la enseñanza en ciencias y la evaluación.

Figura 9. Categorías axiales de la categoría general didáctica de los estándares 
básicos de competencias de ciencias sociales. Fuente: Autores.

El aprendizaje de Ciencias Sociales implica la transversalidad, la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad (UECS-86). La particu-
larización del conocimiento ha conllevado a ver el mundo de manera 
fragmentada e incluso hiperespecializada desde cada disciplina, lo 
cual dificult  en gran medida el abordaje de los problemas sociales 
de manera holística. Por lo tanto, los Lineamientos Curriculares y los 
Estándares Básicos en Competencias de Ciencias Sociales, proponen 
establecer puentes entre los distintos saberes, formando así proce-
sos interdisciplinarios de enseñanza y aprendizaje. Cada disciplina 
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tiene sus propios conocimientos, lenguajes y procesos autónomos, 
lo que dificulta en gran medida la comunicación entre las diferen-
tes disciplinas, pero todas están influenciadas por reflexiones inter-
nas y externas, por lo tanto pueden ser permeadas unas con otras 
y de esta manera se están generando nuevos descubrimientos en 
los estudios de los fenómenos sociales, contribuyendo a la compleji-
dad del pensamiento y a la transdisciplinariedad de los procesos de 
aprendizaje (UECS-86 y UECS-121).

El ser humano como ser social, es complejo y se desenvuelve en 
su propia realidad, pero para estudiarla es necesario asumirla desde 
lo transversal, interdisciplinar y transdisciplinar. Asimismo, para ini-
ciar la enseñanza de las Ciencias Sociales, desde los primeros años, 
es de vital importancia que los docentes tengan presente el desarro-
llo del pensamiento de niños y niñas, su capacidad para interrogarse, 
para construir explicaciones de su mundo, en definitiva sus prácti-
cas pedagógicas deben respetar los procesos del niño en función del 
aprendizaje (UECS-88). El maestro debe ser un animador constante 
para que el estudiante re� exione sobre su propio desarrollo, sobre el 
funcionamiento de los grupos sociales a los que pertenecen y sobre 
sus relaciones con el medio ambiente y de esta manera se inicie en el 
camino como científico social (UECS-87). La indagación es el motor 
del científic  social, porque su objetivo es fomentar la investigación 
constante y generar nuevos conocimientos, alcanzando compren-
siones cada vez más complejas (UECS-90) y cuando se logra aplicar 
un conocimiento aprendido en un contexto a otro diferente, se pue-
de decir que el aprendizaje fue signi� cativo (UECS-92). Para que el 
aprendizaje tenga significación en el estudiante, se deben tener en 
cuenta los saberes culturales (UECS-93) y las experiencias previas, 
pues tienen un sentido y dan explicación a la realidad en la que el 
niño o la niña han vivido, por lo tanto se deben dosificar los nuevos 
conocimientos a partir de los ya existentes para reducir al mínimo 
las dificulta es de aprendizaje. Las concepciones alternativas al ser 
un elemento constitutivo del proceso de enseñanza y básico para 
el aprendizaje, deben tener un papel activo en las Ciencias Sociales, 
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porque la idea es que el estudiante enfrente su conocimiento pre-
vio con los conceptos científicos, con el ánimo de que surjan nue-
vas preguntas que conduzcan a construcciones conceptuales más 
complejas (UECS-101), por ello, es necesario que el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales esté estrechamente relacionado con la formulación 
de inquietudes y la búsqueda de solución a problemas (UECS-103). 
Las concepciones alternativas están influenciadas por la cultura en 
la cual se ha criado el estudiante, generan en él unas características 
propias de comportamiento y aprendizaje, por lo tanto guían sus ac-
ciones (UECS-108) y es aquí donde el docente debe diseñar metodo-
logías creativas de enseñanza (UECS-110) basadas en la vida diaria y 
dar explicación de los problemas sociales (UECS-109). La enseñanza 
de las Ciencias Sociales tiene que estar ligada a ese accionar del con-
texto, donde los maestros y las maestras no deben hacer una com-
presión descontextualizada de los Lineamientos Curriculares y de los 
Estándares Básicos de Competencias (UECS-106) y es necesario des-
de sus prácticas pedagógicas, el concurso de una serie de acciones 
concretas de pensamiento, investigación y producción (UECS-107).

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, 
plantean las características de la enseñanza en ciencias (UECS-104 a 
UECS-128), donde en primer lugar tiene que estar mediada por la pro-
puesta curricular de la institución educativa, que facilite la reestruc-
turación conceptual desde los procesos cognitivos y el aprendizaje 
significativo (UECS-104), porque las Ciencias Sociales no deben ser 
un área aislada dentro del funcionamiento institucional. El contexto 
escolar, es el espacio propicio para que los estudiantes comprendan 
desde la práctica los conceptos de interés y fundamentales de las 
Ciencias Sociales (UECS-118), tales como democracia, ciudadanía, 
convivencia, axiología, ética, desarrollo sostenible y economía, entre 
otros. Es por esto que esta práctica social, asume en la escuela unas 
connotaciones especiales en la enseñanza (UECS-105).

La enseñanza en ciencias debe formar en competencias cientí-
ficas basadas en el aprender-haciendo (UECS-112), para que desarro-
llen en el estudiante una mejor compresión conceptual y con su� -
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cientes oportunidades y apoyo para la reflexión (UECS-111), donde se 
construyan colectivamente posiciones y posturas éticas, que no ne-
cesariamente son homogéneas, sino que respetan la pluralidad del 
ser humano, en la búsqueda del mejoramiento continuo que trans-
forma las condiciones adversas que limitan al ser humano. Las expli-
caciones de la realidad y las posiciones que se asumen de ella, deben 
ser deconstruidas a través de los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje (UECS-115) y de esta manera comprender la individualidad del 
ser humano y la necesidad de aceptar las demás construcciones que 
se tienen del mundo. El reconocimiento de la pluralidad, la identi� -
cación de puntos de vista divergentes, la posibilidad de sustentar y 
de argumentar cada una de las posiciones de cómo se interpreta y 
comprende la realidad, es la puerta de entrada a la formación crítica. 
Por ello, proporcionar los espacios para que los estudiantes tengan 
la oportunidad de poner a prueba sus construcciones de signi� cado, 
es vital. A partir de allí, reestructurarlas para entender el mundo que 
los rodea con una mayor profundidad (UECS-116).

Figura 10. Las concepciones alternativas y las conceptualizaciones propias de las 
ciencias sociales, mediadas por la propuesta curricular institucional. 

Fuente: Autores.
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El entendimiento del mundo que rodea a cada estudiante desde 
las Ciencias Sociales, hace posible la formación de un ser glocal, don-
de se comprende como lo global hace presencia en lo nacional, re-
gional y local (UECS-113). Las instituciones educativas deben flexibil -
zar el diseño curricular, pero surge la pregunta sobre los contenidos 
a enseñar, ante lo cual los estándares básicos de competencias, pro-
ponen que hay que privilegiar la profundización sobre el cubrimien-
to de los contenidos (UECS-117). El ser glocal, nace con la necesidad 
del hombre de entender como la globalización está influenciando las 
culturas nacionales, regionales y locales, por lo tanto las Ciencias So-
ciales debe ocuparse de profundizar en los procesos económicos, so-
ciales y culturales, analizar el impacto y la variación que trae consigo 
el nuevo orden mundial. Para Amodio (2003):

Articular lo local con lo global en el espacio específico que nues-
tra acción educativa crea cotidianamente, creando redes reales 
y virtuales, que permitan a docentes y educandos acceder a nue-
vas fuentes de saber y, al mismo tiempo, aportar con lo propio 
a los otros tantos individuos, grupos y pueblos que acceden a la 
red global… Nuestros alumnos deberán ser navegantes de este 
nuevo universo, con la capacidad de dominar los elementos ad-
versos y con la fuerza de una estrategia que lleve a sus pueblos 
dentro del horizonte de la nueva historia que el milenio nos de-
para (p. 87).

La enseñanza de las Ciencias Sociales es un proceso guiado e 
intencionado y desde el enfoque del aprendizaje colaborativo. Los 
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales al promo-
ver el aprendizaje colaborativo, está en coherencia con el formar en 
las lógicas de las ciencias, porque este proceso enfatiza también en 
el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la construcción 
conjunta de conocimientos (Collazos & Mendoza 2006, citando a 
Bruffe 1995, p. 65)

Los procesos de enseñanza dependen del docente, de su for-
mación profesional, de las concepciones que se tenga de la activi-
dad científica y de la comprensión de los conceptos básicos de las 
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Ciencias Sociales. Se parte de la premisa de que los maestros que 
están de la mano con los avances de las ciencias y del quehacer de los 
científicos, constituyen una práctica pedagógica acorde a las necesi-
dades de formación en el contexto de la globalización (UECS-127). El 
docente de Ciencias Sociales debe realizar la evaluación constante 
de sus prácticas pedagógicas, mediante la reflexión e incluso con la 
colaboración de maestros de la misma área y las afines, buscando 
soluciones a los distintos problemas que se presentan en el quehacer 
pedagógico (Domínguez y Sánchez, 2004, p. 407). La docencia debe 
ir de la mano con la refle ión y la investigación porque orientan, de-
construyen, reconstruyen y resignifican la práctica. Ser docente de 
Ciencias Sociales, implica una reflexión e investigación constante de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, que junto con el contexto, 
son el insumo necesario para la reestructuración de criterios de eva-
luación de manera abierta, flexible y adecuada. Por lo tanto, no solo 
se deben evaluar los aprendizajes de los estudiantes, sino también la 
programación, los proyectos, la metodología, los recursos y las acti-
vidades, ya que contribuyen al mejoramiento continuo de la práctica 
y de la institución educativa.

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, 
plantean que la evaluación es necesaria para identi� car fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento, que a través de diferentes herra-
mientas permiten determinar qué están aprendiendo realmente los 
estudiantes y a partir de estos procesos resignificar los objetivos pro-
puestos con base en los ritmos de aprendizaje y los vacíos detecta-
dos en los estudiantes (UECS-130). Por lo tanto, la evaluación debe 
ser permanente y la luz sobre el camino recorrido para la retroali-
mentación de la enseñanza y el aprendizaje (UECS-129).

Coherencia del proyecto educativo institucional frente a la 
política formativa nacional por competencias
Este análisis se debe iniciar definiendo el concepto de coheren-

cia, el cual se toma desde el Consejo Nacional de Educación Superior 
de Colombia CESU (2014):
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Coherencia. Es el grado de correspondencia entre las partes 
de la institución y entre éstas y la institución como un todo. Es 
también la adecuación a los propósitos institucionales de las po-
líticas y de los medios disponibles. Asimismo, alude al grado de 
correlación existente entre lo que la institución dice que es y lo 
que efectivamente realiza (p. 5).

Desde lo epistemológico, el PEI plantea una formación crítica y 
transformadora de la sociedad, enmarcada desde el enfoque peda-
gógico sociocrítico de Paulo Freire (UPEI-8), Unidad Proyecto Edu-
cativo Institucional (UPEI6), donde la juventud y niñez comprendan 
los fenómenos que lo rodean, donde todas las personas tengan la 
posibilidad de educarse, desarrollar plenamente sus capacidades y 
vivir con dignidad; lograr que los estudiantes generen una concien-
cia crítica y reflexiva, para que de esta manera él pueda manejar su 
propio criterio. Su propósito es velar por la formación de un hombre 
libre y autónomo, en coherencia con los estándares básicos en com-
petencias, los cuales proponen una Ciencias Sociales al servicio de 
una formación crítica y transformadora de la sociedad (UECS-34). La 
institución educativa expresa en el modelo pedagógico, la búsqueda 
de una formación integral, donde la espiritualidad y la orientación 
escolar vayan de la mano con los procesos de aprendizaje y así les 
permita a los estudiantes enriquecerse y crecer en todas sus dimen-
siones (UPEI-3), aportando a una enseñanza interdisciplinar de gran 
poder estructurante (UECS-18), procesos básicos para la enseñanza 
de la ciencia desde la transversalidad, interdisciplinariedad y trans-
disciplinariedad.

Como parte del Plan de Estudio, el PEI establece el desarrollo 
de Proyectos Pedagógicos por cada una de las áreas, cuya función 
es la de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, 

6 De aquí en adelante UPEI, debe entenderse como Unidad Proyecto Educati-
vo Institucional, referido al documento del proyecto educativo institucional, 
de la institución estudiada. El número que aparece después del guion se re-
fiere a la numeración consecutiva que se le da a la unidad de análisis identi� -
cada en el documento referido.
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habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo 
de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada (UPEI-4). 
De igual manera está propuesto en los estándares básicos de com-
petencias, que establece que el aprendizaje auténtico en ciencias, 
requiere de relaciones profundas con otras áreas (UECS-21).

Continuando con el análisis de la coherencia del PEI con la políti-
ca formativa nacional por competencias, se aborda desde una segun-
da categoría general, Pedagogía. Por lo anterior es pertinente partir 
del objetivo de ésta en la institución educativa, el cual es reflexionar
sobre la teoría y la práctica educativa, para impulsar acciones concre-
tas de transformación y lograr un modelo congruente que responda 
a las intencionalidades y a los contextos. De allí, que desde el mode-
lo pedagógico sociocrítico, las dinámicas de clase activas serán las 
que determinen un aprendizaje verdaderamente participativo y por 
eso se apuesta por la Educación Popular para el desarrollo del pen-
samiento crítico y de la capacidad de transformación de los saberes 
(UPEI-13 y UPEI-14). Pérez (2003), expone:

Fe y Alegría concibe y asume la Educación Popular como una 
propuesta ética, política y pedagógica para transformar la socie-
dad, de modo que los pobres y excluidos se conviertan en suje-
tos de poder y actores de su vida y de un proyecto humanizador 
de sociedad y de nación (p. 15).

El PEI, desde el estudio de contexto, referencia que la institu-
ción educativa se encuentra inmersa en una realidad marcada por 
la pobreza, la desigualdad, la injusticia social y la falta de oportuni-
dades, lo cual puede llevar al niño y al joven a que sus proyectos y 
metas sean limitados hacia el futuro pues su condición económica 
obstaculiza sus aspiraciones (UPEI-22). Por lo tanto, en la misión ex-
pone explícitamente que la enseñanza está dirigida a la población 
empobrecida y excluida, para contribuir a la transformación de la 
sociedad y busca acoger a todas las personas teniendo en cuenta 
su diversidad cultural, sus talentos, su contexto social y sus poten-
cialidades, para encausarlas y encaminarlas hacia una productividad 
personal que aporte a la transformación del tejido social.
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Desde la didáctica, el PEI tiene en cuenta el fundamento psico-
lógico del niño y se pregunta por la manera como el sujeto construye 
el conocimiento y sus posibilidades de crecimiento en las diferentes 
dimensiones, sin apartarse de sus procesos de desarrollo (UPEI-28). 
Los estándares básicos de competencias respaldan este fundamento 
al plantear el respeto por el desarrollo de la complejidad en el niño 
en función del aprendizaje (UECS-88). El contexto al generar saberes 
culturales, es un insumo para la práctica pedagógica del docente, el 
cual por medio de uso de metodologías creativas, lleva al estudiante 
a comprender la realidad social (UECS-110). En este orden de ideas, la 
institución educativa utiliza estrategias de enseñanza propias, donde 
reconoce que el conocimiento se construye desde la problemática 
cotidiana, los valores sociales y las posiciones políticas, priorizando 
las necesidades, intereses y problemáticas del entorno inmediato. En 
este mismo sentido, desde el PEI se formulan cinco (5) estrategias 
de enseñanza a saber: la enseñanza por proyectos, la educación per-
sonalizante, la guía de aprendizaje por problemas, la investigación 
como estrategia pedagógica y la enseñanza para la comprensión 
(UPEI-34), siendo evaluadas para medir su impacto en la calidad edu-
cativa. Se trata de promover una experiencia formativa orientada a 
la producción de ideas y prácticas innovadoras (UPEI-34).

Partiendo de las concepciones alternativas, los contenidos a de-
sarrollar no son exclusivamente de carácter cognitivo, sino que tam-
bién se ponen en juego otros procesos como lo procedimental en el 
saber hacer, lo actitudinal en los valores que se forman a través de 
los aprendizajes y en la concreción explícita de productos o acciones 
que permitan evidenciar que dichos aprendizajes pueden transfor-
mar la realidad del estudiante (UPEI-31), por medio de estrategias 
metodológicas para el desarrollo de las propuestas desde un marco 
teórico y aporte conceptual (UPEI-38) y en este mismo sentido, los 
Estándares Básicos de Competencias invitan a construir propuestas 
curriculares que permitan el debate de teorías y la reestructuración 
conceptual (UECS-104) desde la selección de conceptos claves para 
el logro de comprensiones más abstractas (UECS-119). De igual ma-
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nera lo expresa Porlán (1987) sobre el aprendizaje del niño y la ma-
nera como interpreta el mundo acorde a sus propias concepciones:

En definitiva, cada niño, por el doble hecho de ser persona (con 
un mundo de experiencias y significados propios) y de ser niño 
(con unos procesos en desarrollo), recibe, interpreta y recons-
truye la realidad de una manera que le es propia. Entre lo que se 
enseña y lo que se aprende median variables como las descritas, 
que el enseñante debe intentar conocer e investigar para ade-
cuar sus mensajes y propuestas metodológicas al alumno (p. 67).

El PEI define para el área de Ciencias Sociales qué proyectos 
pedagógicos deben ser incorporados a la cultura institucional y son: 
Proyecto Educación para la Democracia (UPEI-11), Proyecto de Análi-
sis Noticioso (UPEI-36) y Proyecto Modelo ONU (UPEI-37), que bus-
can que los estudiantes conozcan su realidad y ejerzan los procesos 
de liderazgo y defensa así como la argumentación de problemáticas 
de carácter global. Estos proyectos que apoyan la enseñanza de las 
Ciencias Sociales, según los Estándares Básicos de Competencias, 
posibilitan la pluralidad de posiciones ante la realidad (UECS-115), te-
niendo en cuenta que son espacios para que los estudiantes pongan 
a prueba sus construcciones de significado (UECS-116)

Relación del plan de área de ciencias sociales frente al PEI y a 
la apuesta formativa nacional por competencias
El fundamento epistemológico del Plan de Área de Ciencias 

Sociales parte de una visión de ciencia Positivista, Unidad Plan de 
Área (UPAR7), (UPAR-1) y no toma en cuenta los enfoques herme-
néutico y crítico de las Ciencias Sociales, que al identi� car la abs-
tracción de la vida social, expanden las maneras de comprenderla, 
así como lo referencia el Plan de Área (UPAR-4). De lo anterior, sólo 

7 De aquí en adelante UPAR, debe entenderse como Unidad Plan de Área, re-
ferido al documento del plan de Área de ciencias sociales de la institución es-
tudiada. El número que aparece después del guión se refiere a la numeración 
consecutiva que se le da a la unidad de análisis identificada en el documento 
referido.
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el fundamento sociológico es coherente con los estándares básicos 
de competencias porque la ciencia es basada en la perspectiva del 
sujeto que observa y asigna significados a la realidad (UECS-3). Se 
plantea que con ninguna otra asignatura se tiene la oportunidad de 
poder desarrollar una formación sobre el carácter de nación, sobre 
el sentido de la nacionalidad, de la pertenencia de su formación, de 
su relación con el mundo (UPAR-11). Cabe aclarar que este aspecto 
hace referencia al objeto de estudio del área y no a los problemas 
que resuelve el área. Desde el plan de área se menciona: “con nin-
guna otra asignatura se tiene la oportunidad de poder desarrollar 
una formación sobre el carácter de nación”, se desconoce así que 
la enseñanza de las Ciencias Sociales debe ser transversal, interdis-
ciplinaria y transdisciplinar.

El proyecto formativo que propone el Plan de Área de Ciencias 
Sociales de la institución educativa, analizado desde el aspecto epis-
temológico propuesto por los Estándares Básicos de Competencias 
presenta algunas ausencias, como son:
1. Es necesario el reconocimiento de las limitaciones que tienen 

las Ciencias Sociales para comprender la compleja trama de la 
realidad, cómo éstas pueden recibir los aportes de las demás 
ciencias para interpretar la realidad social y los desequilibrios 
que se han generado a través de la historia debido a sus aplica-
ciones sin conciencia ética (UECS-7 y UECS-8).

2. Se requiere identificar los saberes culturales y su relación con el 
conocimiento científico para comprender la realidad social que 
se busca desde esta área (UECS-9).

3. Se obvia el reconocimiento de que la actividad científica es 
un trabajo colectivo donde se debaten, confrontan, evalúan y 
aprueban hallazgos y que se siguen líneas de trabajo aceptadas 
por la comunidad científica (UECS-13, UECS-14 y UECS-15)

4. No se tiene en cuenta que la enseñanza de las Ciencias Sociales 
se hace desde la transversalidad, interdisciplinariedad y trans-
disciplinariedad, lo cual ayuda a develar y solucionar problemas 
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sociales, científicos y tecnológicos, ya que la visión, solo disci-
plinar, es insuficiente ante la compleja trama de la realidad so-
cial. Las relaciones profundas entre las áreas del conocimiento, 
transforma el ejercicio científico y tiene un gran poder estruc-
turante, tanto en el docente como en el estudiante (UECS-16 a 
UECS-21).

5. Es necesario describir como concibe las Ciencias Sociales des-
de la perspectiva institucional, al científico social. Cómo son los 
procesos de indagación, cómo se comparten los hallazgos y ex-
periencias y la implicación ética de la enseñanza (UECS-22).

6. Falta estructurar los niveles de complejidad creciente, desde 
una relación vertical y horizontal entre los conceptos propios 
de las Ciencias Sociales en los diferentes grados y niveles que 
ofrece la institución educativa (UECS-33).

7. Es importante aclarar en el Plan de Área de Ciencias Sociales, la 
forma en que se pretende alcanzar la formación crítica de los 
estudiantes para la transformación de su realidad (UECS-34), 
hecho que contribuirá a cumplir con los propósitos del modelo 
sociocrítico institucional.
En cuanto a la transversalidad, interdisciplinariedad y transdisci-

plinariedad, Díaz-Barriga (2007), expresa que la realidad no se inter-
preta hoy de manera aislada según las disciplinas del conocimiento, 
sino por medio de la conjunción de saberes y habilidades propias del 
conocimiento holístico:

En cuanto a las llamadas competencias transversales, varios au-
tores coinciden que en estricto sentido éste es el enfoque de 
educación por competencias, puesto que en la vida profesional 
un sujeto no utiliza los conocimientos de una disciplina de ma-
nera aislada; los problemas que tiene que resolver reclaman de 
la conjunción de saberes y habilidades procedentes de diversos 
campos de conocimiento. De esta manera, los enfoques inter-
plurimultidisciplinarios constituyen una manera anterior para re-
conocer el desarrollo de estas competencias (p. 26)
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En lo pedagógico, la institución educativa desde el objeto de 
estudio de las Ciencias Sociales, busca fomentar el deseo de saber, 
desde la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la reali-
dad social, así como el espíritu crítico (UPAR-12); utilizar con sentido 
crítico los distintos contenidos y formas de información y la búsque-
da de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo (UPAR-13) y que 
los estudiantes adquieran un criterio para interpretar, comprender, 
analizar y juzgar los hechos históricos, la realidad política y económi-
ca de la actualidad (UPAR-14 y UPAR-15). Es decir, formar en Ciencias 
Sociales para desarrollar el pensamiento científico, analítico y crítico 
(UECS-48) como lo proponen los Estándares Básicos en Competen-
cias.

Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Sociales, 
buscan formar hombres que caminen con la ciencia para ver y actuar 
en su mundo (UECS-62) y es así como en el Plan de Área, se busca que 
el estudiante comprenda la dimensión práctica de los conocimientos 
teóricos, la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capa-
cidad para usarlos en la solución de problemas (UPAR-17). Según el 
Plan de Área, uno de los objetivos generales es: proporcionar una 
formación general mediante el acceso de manera crítica, creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social, de tal manera que prepare al educando 
para los niveles superiores del proceso educativo y para su vincula-
ción con la sociedad y el trabajo (UPAR-20), fomentando el interés y 
el desarrollo de las actividades hacia la práctica investigativa (UPAR-
21). Para lograr lo anterior, los Estándares Básicos de Competencias, 
proponen que el maestro acerque a los estudiantes a comunidades 
científicas de interés y sea el orientador del proceso investigativo 
del estudiante, que participe en comunidades científicas y que sea 
crítico de su práctica pedagógica (UECS-78). En este mismo sentido 
Porlán (1987), expresa:

 – En este sentido, la concepción del profesor como facilitador 
del aprendizaje de sus alumnos y, al mismo tiempo, como 
investigador de los procesos del aula, parece configurarse
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como una propuesta favorecedora de ciertos aspectos esen-
ciales del nuevo modelo; como por ejemplo: la concepción 
constructivista del aprendizaje; la importancia de las repre-
sentaciones y errores conceptuales en la construcción del co-
nocimiento; el papel de la comunicación en el aula; la influe -
cia de los intercambios ecológicos y sociales en los procesos 
de aprendizaje y el desarrollo de actitudes y valores propios 
del pensamiento científico en el alumno (p. 63

Al analizar el Plan de Área de Ciencias Sociales de la institución 
educativa desde lo pedagógico, para que éste se acerque a las metas 
de formación propuesta por los Estándares Básicos de Competen-
cias, se encuentran las siguientes ausencias:

• Es necesario reconocer el carácter inclusivo en la formación en 
Ciencias Sociales para los estudiantes con capacidades diversas 
(UECS-73).

• Se requiere fundamentar en los estudiantes la formación crítica 
y ética ante las ciencias (UECS-83 y UECS-84), como lo platean 
los Estándares Básicos de Competencias en una de sus metas.
En lo didáctico, el Plan de Área plantea comprender el medio fí-

sico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo 
con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad (UPAR-23). Se 
proponen estrategias de aula como:
1. Proyecto de aula en los niveles de Preescolar y de Primero a Ter-

cero de Educación Básica Primaria.
2. Guía solución de problemas de los grados Cuarto a Noveno de 

Educación Básica.
3. Investigación en los grados Décimo y Undécimo de Educación 

Media.
Según los estándares, en la enseñanza de las Ciencias Sociales 

es trascendental para los procesos de globalización (UECS-113). En 
el Plan de Área estos procesos son asumidos con carácter trascen-
dental y fundamental en la formación de los estudiantes, teniendo 
en cuenta, que especialmente en Colombia y ante los desafíos que 
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le impone a la educación, la globalización, los tratados de libre co-
mercio, la enseñanza de la historia y la geografía, se requieren unos 
contenidos que le permitan un conocimiento de la nación y de su de-
venir (UPAR-28), que hagan posible el análisis permanente de la rea-
lidad local, regional, nacional e internacional, entendida como una 
relación glocal (UECS-113). Desde este proceso, sumado a la política 
de formación por competencias, Tobón (2006) expone:

De la enseñanza al aprendizaje. El enfoque de formación basado 
en competencias implica que el aprendizaje comienza a ser el centro 
de la educación, más que la enseñanza. Esto significa que en vez de 
centrarnos en cómo dar una clase y preparar los recursos didácticos 
para ello, ahora el reto es establecer con qué aprendizajes vienen 
los estudiantes, cuáles son sus expectativas, que han aprendido y 
que no han aprendido, cuáles son sus estilos de aprendizaje y cómo 
ellos pueden involucrarse de forma activa en su propio aprendizaje. 
A partir de ello se debe orientar la docencia, con metas, evaluación y 
estrategias didácticas. Esto se corresponde con el enfoque de crédi-
tos, en el cual se debe planificar no sólo la enseñanza presencial sino 
también el tiempo de trabajo autónomo de los estudiantes (p. 15).

Al analizar el plan de área en sus procesos de enseñanza, apren-
dizaje, evaluación y compararlos con los hallazgos obtenidos por los 
estándares en la categoría didáctica, se reconocen algunas ausen-
cias:
1. Se requiere explicitar las experiencias o procesos que permitan 

la promoción del debate de teorías y la reestructuración con-
ceptual, ya que la Didáctica de las Ciencias Sociales se nutre y 
enriquece con los conocimientos de la práctica, los cuales son 
reconfigurados para ser implementados en la misma práctica 
(UECS-104). De igual manera lo expresa Porlán (1987): El conoci-
miento escolar deseable, está basado, sobre el conjunto de con-
ceptos, procedimientos y valores cuyo significado se considera 
conveniente, aunque no imprescindible, que los alumnos cons-
truyan durante el proceso de enseñanza aprendizaje, aceptando 
y respetando, al mismo tiempo la posibilidad de formulaciones y 
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significados diversos. Este tipo de pensamiento pedagógico se 
caracteriza por que integra diferentes conocimientos disciplina-
res alrededor de un proyecto, problema de investigación, o un 
tema en común, en donde la temática asignatural debe partir de 
los intereses de los estudiantes y, mediante la negociación, rea-
lizar consenso con los profesores, considerando al aprendiza-
je como la trama mediante el cual, tanto estudiante y profesor 
construyen significados (p. 109)

2. Se debe incluir proyectos que propendan por la enseñanza de 
las Ciencias Sociales donde se posibilite la pluralidad de posicio-
nes ante la realidad y se construyan colectivamente posturas 
éticas, en procura de transformar las condiciones adversas que 
condicionan y limitan la dignidad humana (UECS-115). El PEI para 
el área de Ciencias Sociales, define proyectos pedagógicos, tales 
como: Análisis Noticioso y Modelo ONU, los cuales son espacios 
propicios para que los estudiantes expongan sus criterios sobre 
la realidad y aporten ideas desde la pluralidad para la construc-
ción de una nueva sociedad (UPEI-36).

3. Falta definir en el Plan de Área de Ciencias Sociales los conceptos 
claves para el logro de comprensiones más abstractas (UECS-
119); tal como lo establece el PEI en su ruta metodológica, para 
el logro de las estrategias de aula, al requerir un marco teórico 
y conceptual para la implementación de las mismas (UPEI-38). 
Desde los Estándares Básicos de Competencias, la importancia 
de estos conceptos claves radica en que generan interés en los 
estudiantes y son fundamentales para el desarrollo como ser 
humano (UECS-118). En este sentido lo expresa Pagés (2007): 
“Es posible enseñar historia de cualquier etapa o período. Lo 
importante es que el conocimiento que se enseñe adquiera sig-
nificado para el que lo aprenda y no sea un conocimiento anec-
dótico o estereotipado” (p. 27).

4. Es necesario incluir como objetivo de área la conformación de 
comunidades científicas, que beneficien los aprendizajes y el de-
sarrollo compromisos individuales y colectivos por parte de los 



 
Prácticas pedagógicas

 
731

estudiantes, redundando en el bien del grupo y por consiguien-
te en el bien de toda la sociedad (UECS-124). Al incluir al estu-
diante al trabajo mediante comunidades científicas, se está en-
caminando a un aprendizaje colectivo y compartido. Esta labor 
no es solo de los estudiantes, también debe ser liderada por los 
docentes, quienes deben ser los primeros en conformar dichas 
comunidades y asumir su rol de protagonistas, definiendo las 
necesidades y problemas que la práctica le genera, diseñando y 
ejecutando estrategias para abordarlos (UPEI-39).
Tobón (2006), expresa sobre la formación por competencias:

El enfoque de competencias se centra en el hacer y descuida el 
ser. Esta es también una crítica frecuente al enfoque de com-
petencias en la educación y radica en que los programas de for-
mación y certificación de competencias laborales han tendido 
a enfatizar en la ejecución de actividades y tareas, con un bajo 
grado de consideración de los valores y actitudes. Sin embargo, 
esto se ha comenzado a superar en los últimos años al ponerse 
de plano que la dimensión afectivo motivacional es fundamen-
tal para realizar cualquier actividad con idoneidad, pues allí está 
presente el querer, la motivación por el trabajo bien hecho, la 
responsabilidad en lo que se hace, la disposición a aprender, etc. 
Es por ello, que una definic ón compleja, sistémica e integral de 
las competencias contiene no sólo la dimensión cognoscitiva y 
la dimensión del hacer, sino también la dimensión del ser, en el 
proceso de desempeño. Y no se puede plantear que la idonei-
dad es sólo idoneidad para realizar con excelencia un trabajo al 
servicio de los intereses económicos empresariales, sino que la 
idoneidad es saberse desempeñar con excelencia también en los 
demás planos de la vida humana (p. 8).

Conclusiones

En el análisis de la coherencia entre la apuesta formativa nacio-
nal por competencias en Ciencias Sociales frente a la apuesta forma-
tiva institucional, realizada a través del análisis documental de los es-
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tándares básicos de competencias en ciencias sociales, del proyecto 
educativo institucional, del Plan de Área de Ciencias Sociales con sus 
planes de asignatura, se encuentra que en el aspecto epistemológi-
co, el PEI de la Institución, marca el direccionamiento estratégico del 
modelo de educación sociocrítica, desde Paulo Freire, igualmente 
busca una educación de calidad para los sectores empobrecidos, con 
el � n de reconocer que la educación es la mejor herramienta para 
contribuir a formar ciudadanos que se reconozcan con capacidades 
personales con las cuales aportar y a la transformación de una socie-
dad justa, equitativa e incluyente. Pero el Plan de Área de Ciencias 
Sociales de institución educativa presenta un enfoque Positivista, 
marcando un distanciamiento significativo con los Estándares Bási-
cos de Competencias y con el PEI. La apuesta formativa institucio-
nal se aleja de la política formativa nacional por competencias, en 
que no hace referencia a la conformación de comunidades cientí� -
cas donde se debatan y confronten hallazgos, por lo tanto tampoco 
tiene en cuenta las características de los científico  sociales y la en-
señanza desde la transversalidad, interdisciplinariedad y transdisci-
plinariedad. Desde la apuesta formativa institucional se plantea una 
enseñanza monodisciplinar, alejando a los estudiantes de una inter-
pretación holística de la realidad.

Desde la categoría general Pedagogía, el Proyecto Educativo 
Institucional, busca desarrollar en el educando el pensamiento cien-
tífico, analítico, crítico; competente para comprender y transformar 
su entorno. Es así como la institución propende por una educación 
inclusiva, teniendo en cuenta la diversidad cultural, donde el maestro 
sea crítico de su práctica pedagógica y dinámica, y en todo momento 
replicar las experiencias exitosas en pro de la calidad y la formación 
integral. Pero desde el planteamiento de la apuesta formativa insti-
tucional, no hace referencia a la implicación social de la formación 
en ciencias. En los planes de asignatura es marcada la ausencia de la 
formación en la lógica de las ciencias, alejando a los estudiantes de 
una interpretación holística de la realidad.
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Desde la Didáctica, el PEI define como metodología de trabajo 
las Estrategias de Aula, que propenden por la calidad educativa. La 
ruta del trabajo para estas estrategias están establecidas en el PEI, 
teniendo en cuenta la importancia de la selección de conceptos cla-
ves, las concepciones alternativas del estudiante, las cuales provie-
nen desde los saberes culturales y hacen parte de la individualidad y 
complejidad del desarrollo del niño. Lo anterior se enfoca a que los 
estudiantes se formen para el desarrollo del pensamiento científico,
sociocrítico y para la ciudadanía, desde su propia realidad. Pero los 
planes de área y asignatura se deben resignificar, enfocando el área 
de Ciencias Sociales hacia la investigación donde se debatan y con-
fronten hallazgos como científicos sociales
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Capítulo 6

Presencia de los saberes disciplinares, 
pedagógicos y didácticos en torno 

 a la formación por competencias en 
el área de ciencias sociales en una 

institución educativa pública del 
municipio de San José de Cúcuta1*

Freddy Orlando Carvajal Suárez2, 
 Lidia Colmenares Mora3, 

 Jovany Gómez Vahos4

Resumen

El presente trabajo investigativo busco caracterizar las prácticas pe-
dagógicas de los maestros de ciencias sociales de una institución educativa 
pública del San José de Cúcuta. Para el desarrollo del mismo se tuvo en 
cuenta el paradigma histórico hermenéutico con un enfoque cualitativo y 
un método etnográfico. Para lograr el objetivo de caracterizar los saberes 
disciplinares, pedagógicos y didácticos entorno a la formación por compe-
tencias en el área de ciencias sociales, se realizó una entrevista semiestruc-
turada y un proceso de observación no participante a 4 maestros del área. 
Se encontró que no existe coherencia entre las concepciones epistemoló-
gicas de los maestros y su práctica docente, además el enfoque del proce-
so pedagógico es tradicional y no relaciona los saberes con la realidad del 
contexto donde se desempeñan los estudiantes.
Palabras clave: Prácticas pedagógicas, epistemología, didáctica, compe-

tencias, contexto.

* Ver página siguiente.
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Presence of Disciplinary, Pedagogical 
and Didactic Knowledge by Training 

for Competencies in the Area of Social 
Sciences in a Public Educational Institution 

of the Municipality of San José de Cúcuta

Abstract

This research aimed to characterize the pedagogical practices of so-
cial science teachers of a public educational institution of San José of Cúcu-
ta. For the development of the same the historical hermeneutic paradigm 
was taken into account with a qualitative approach and an ethnographic 
method. To achieve the objective of characterizing the disciplinary, peda-
gogical and didactic knowledge surrounding the training by competences 
in the area of   social sciences, a semi-structured interview and a process of 
non-participant observation was carried out to 4 teachers of the area. It 
was found that there is no coherence between the epistemological con-
ceptions of the teachers and their teaching practice, in addition the ap-
proach of the pedagogical process is traditional and does not relate the 
knowledge to the reality of the context where the students perform.
Keywords: Pedagogical, epistemology, didactics, competences, context.

Introducción

En Colombia, la enseñanza de lo social e histórico en las escue-
las, está reglamentada en la Ley 115 de 1994, que establece como 
área obligatoria y fundamental la enseñanza de las ciencias sociales 
en la educación básica bajo la denominación: Ciencias sociales, his-
toria, geografía, constitución política y democracia (Colombia, Con-
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greso de la República, Artículo 23, numeral 2). Dicha denominación 
engloba varias disciplinas en una sola área, enfocada en la interdisci-
plinariedad. Algunas de las críticas de ello, ha sido la desaparición de 
los fundamentos disciplinares; también ha sido cuestionada la baja 
carga horaria semanal de enseñanza de esta área en las escuelas 
(Arias, 2014).

La enseñanza de las ciencias sociales plantea la necesidad “de 
forjar en niños, niñas y jóvenes posturas críticas y éticas frente a si-
tuaciones de injusticia social como la pobreza, el irrespeto a los de-
rechos humanos, la contaminación, la exclusión social, el abuso del 
poder” (Colombia MEN, 2004, p. 100-101).

Según los estándares de ciencias sociales, los ejes articuladores 
para las acciones concretas de pensamiento y de producción fue-
ron desglosados en 3 columnas relacionadas con la forma de apro-
ximarse al conocimiento científico, manejo de conocimientos pro-
pios y desarrollo de compromisos sociales y personales. El manejo 
conocimientos propios implica actuaciones referidas a los saberes 
especí� cos desarrollados por las ciencias sociales como se muestra 
en la Figura 1.

Ciencias sociales 

Relaciones con 
la historia y la 

cultura 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

Relaciones ético-
políticas 

Figura 1. Saberes específicos desarrollados en la ciencias sociales según los 
Estándares de Ciencias Sociales del Ministerio de Educación. 

Fuente: Colombia. MEN, 2004.

Según Arias (2014), existen diferencias entre los lineamientos 
curriculares de ciencias sociales y los estándares de ciencias sociales:

• Los lineamientos se enfocaron hacia una enseñanza más global 
de problemas desde los ejes propuestos y dejaron al libre albe-
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drío de las escuelas la construcción de los contenidos temáticos 
por grados. Por su parte, los estándares se enfocaron en con-
tenidos específicos por ciclo académico considerando procedi-
mientos, conceptos y actitudes.

• Los lineamientos curriculares, expusieron como innovadoras 
las propuestas de los ejes articuladores del currículo, preguntas 
problematizadoras para organizar el plan de estudio y ámbitos 
conceptuales para una estructura curricular flexible, abierta e 
integrada, pero lo negativo fue presentar un ejemplo por grado, 
el cual fue aprovechado por el mercado editorial para generar 
innumerables textos-guías que descuidaron los fundamentos 
pedagógicos, retrocedieron a la enseñanza tradicional memo-
rística. Mientras que los estándares básicos en ciencias sociales, 
acabaron con la autonomía escolar porque predeterminaron 
contenidos, homologaron la enseñanza de la ciencia con la cien-
cia propiamente dicha; expresaron innumerables indicadores 
por grado, difícil de abarcar en períodos del calendario escolar; 
y volvieron a los contenidos cronológicos y secuenciales que los 
lineamientos, expresamente, pretendieron superar.
Otro antecedente reciente sobre la incorporación de la historia 

como disciplina en los currículos de las escuelas, fue en 2007 cuan-
do la Secretaría de Educación de Bogotá planteó una propuesta pe-
dagógica llamada Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá que 
promovió el pensamiento histórico a través de cartillas y material 
didáctico, propuesta que no prosperó por no llegar a todas las insti-
tuciones. Ahora bien, la enseñanza de las ciencias sociales de cara a 
los exámenes del Estado, es con base a la propuesta del Instituto Co-
lombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), la cual 
define las ciencias sociales como áreas de comprensión de carácter 
hermenéutico e incorpora nuevas tendencias de la historia y de la 
geografía, consideradas como ejes de la enseñanza y tres temáticas 
del saber: el tiempo y las culturas; el espacio, el territorio, el ambien-
te y la población; el poder, la economía y la organización social; y en 
cada uno se incorporan tres subcomponentes: las teorías y los con-
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ceptos, los procedimientos y las técnicas y el ámbito crítico-reflexivo.
La postura del ICFES, ha marcado las pautas para la elaboración de 
currículos en las escuelas y de libros de texto, pues es el ICFES, que 
mide el conocimiento y rendimiento de los estudiantes, así como la 
calidad de las instituciones educativas, estén o no alineadas a las po-
líticas y normas educativas (Arias, 2014).

Si bien las Ciencias Sociales son un área joven, estas se han 
constituido en un referente importante en los programas educativos 
nacionales. Su importancia radica en que a través de ella los estu-
diantes tienen acceso al conocimiento de la geografía y la historia, 
pero además permite que puedan hacer el análisis de las situaciones 
sociales que ha vivido y vive el país.

Sin embargo, la enseñanza de la Ciencias Sociales presenta al-
gunas dificultades, especialmente porque los estudiantes viven ale-
jados de la lectura, ya que “Mientras los alemanes y noruegos leen 
en promedio 17 libros al año, los colombianos solo alcanzan a leer 1,6 
textos en el mismo período” (Montes Camacho, 2012, párrafo 1). Otro 
factor preponderante lo constituyen los métodos y las prácticas pe-
dagógicas de los maestros.

De esta manera la enseñanza de las ciencias sociales para Co-
lombia, exige debido al contexto, una posición crítica. Según León 
(2006), las características del pensamiento crítico y que deben consi-
derarse en las prácticas docentes son: agudeza perceptiva: potencia-
lidad para observar los mínimos detalles de un objeto o tema y que 
posibilita una postura adecuada frente a los demás; cuestionamiento 
permanente: disposición para enjuiciar las diversas situaciones que 
se presentan, mente abierta: disposición para aceptar las ideas y con-
cepciones de los demás, aunque estén equivocadas o sea contrarias 
a las nuestras; valoración justa: capacidad para otorgar a sus opinio-
nes y sucesos el valor que objetivamente se merecen, sin dejarse in-
fluenciar por los sentimientos o las emociones

Por su parte, Souto (2015) señala que la función del sistema 
escolar en cuanto al abordaje y enseñanza de las ciencias sociales 
debe enfocarse en conocer el funcionamiento de los sistemas so-
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ciales y relación entre personas e instituciones y es la escuela la 
cual debe proveer nuevas imágenes de la realidad para su análisis, 
reflexió  y comprensión. Además, re� ere que los factores que ex-
plican las diferencias entre el alumnado están relacionados con el 
nivel de estudios de sus padres, las expectativas educativas y el 
número de libro en casa; por ello los problemas educativos deben 
abordarse desde los conflictos que aparecen diariamente en la cla-
se para poder conocer los obstáculos que pueden existir en la co-
municación educativa.

Para Gómez y Rodríguez (2014), el propósito de los métodos 
de enseñanza es que el alumno descubra y conozca el medio donde 
vive, así como el significa o de los hechos sociales del contexto. Se-
ñala que un método que permite el acercamiento del estudiante a 
una realidad concreta es el método de estudios de caso con la ayuda 
de estrategias de indagación, de métodos de análisis social y ense-
ñando saberes de las ciencias sociales sin hacer énfasis en la memori-
zación de fechas, datos, nombres propios y definiciones conceptua-
les (Prats y Santacana 2011, citado por Gómez y Rodríguez, 2014). Por 
lo tanto, la adecuada formación del alumno le permitirá interpretar 
adecuadamente la información del entorno y convertirla en conoci-
miento. Es por ello, que la didáctica de las ciencias sociales tienen 
como reto transformar constantemente los métodos de enseñanza 
y enfocarlos en la interacción del alumnado, enseñar por competen-
cias habilidades y actitudes, fomentando el pensamiento crítico (Ca-
rretero y Kriger, 2004).

Es por ello que la Universidad Simón Bolívar, planteó el macro 
proyecto, “Caracterización de las prácticas pedagógicas en torno a 
la formación por competencias en las diferentes áreas del conoci-
miento en educación básica secundaria y media de las instituciones 
educativas del departamento Norte de Santander y el municipio de 
San José de Cúcuta.”, cuyo objetivo es analizar las prácticas peda-
gógicas de los maestros y entender si estas están en concordancia 
con la propuesta hechas por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN).
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Para contribuir al desarrollo de dicho macroproyecto se realizó el 
proyecto: “caracterización de las prácticas pedagógicas en el área de 
ciencias sociales de una institución educativa de la ciudad de Cúcuta”.

Marco teórico
En primer es importante definir lo que es la práctica pedagógica. 

La práctica pedagógica es el escenario, donde el maestro dispone de 
varios elementos propios de su personalidad académica y personal 
y que le permiten reflexionar sobre su quehacer educativo. Para Zu-
luaga (2005):

La práctica pedagógica constituye un escenario histórico no so-
lamente de la enseñanza sino también del maestro, la escuela, 
el método, el aprendizaje, la formación, haciendo visible una 
discursividad erudita y a la vez excluida y que registra no sólo 
objetos de saber sino también nociones, conceptos y modelos 
que dan cuenta de la búsqueda de sistematicidad de la pedago-
gía (p. 11).

Dicho escenario es el aula, pero además del espacio físico, Zu-
luaga destaca un elemento importante, la discursividad erudita, es 
decir los conocimientos que tiene el maestro y las formas como los 
interpreta influyen de forma signi� cativa en el proceso. De igual 
forma, la pedagoga habla de métodos, es decir, de las estrategias 
que debe generar el maestro para desempeñarse en su quehacer 
diario.

Es fundamental reconocer las prácticas pedagógicas que exis-
ten en las instituciones, para mejorar el proceso de enseñanza. Pero 
esta práctica es necesario teorizarla y delimitarla, como lo plantea 
Zuluaga (1999):

La delimitación de la noción “práctica pedagógica” como un ob-
jeto de investigación es a la vez positiva, estratégica y metodoló-
gica. Positiva en tanto nombra un objeto de discurso a propósito 
de una práctica discursiva, por ejemplo, Pedagogía; estratégica, 
porque involucra una toma de posición, de parte del investiga-
dor, acerca de por qué ese objeto y no otro, y también, porque 
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involucra una visualización de las consecuencias del análisis his-
tórico, en relación con un discurso y sus instituciones; metodoló-
gica, porque ya en la definic ón del objeto, a nivel metodológico, 
se trazan las direcciones del análisis (qué niveles se combina-
rán): objeto, conceptos, modalidades enunciativas y estrategias, 
en un proceso de institucionalización (p. 65).

Por su parte el Dr Rafael Porlán Ariza, plantea que el problema 
de la enseñanza no sólo parte desde las universidades, sino que en 
algunas ocasiones también influye su proceso de formación como 
estudiante o el mismo ambiente de trabajo, el cual en algunos mo-
mentos vuelve al maestro pasivo. Según Porlán (1995):

Eso sucede porque que la mayoría de los profesores siguen 
patrones tradicionales como la única forma de saber enseñar, 
porque así aprendieron cuando eran alumnos, así han oído que 
hacen sus colegas y porque el contexto institucional en que se 
desenvuelven (horarios, organización docente, libros de texto, 
etc.) lo favorece. Por lo tanto, tendríamos que asumir con nor-
malidad que los profesores hacen lo que se espera que hagan, o 
que se viene haciendo desde siempre en la enseñanza reglada, 
lo que se ha aprendido en los otros y, en definitiva, “lo que sabe-
mos hacer” (p. 146).

De otro lado, también es importante tener claridad en las carac-
terísticas que tiene la didáctica de las ciencias sociales. El cambio de 
la forma de enseñar de los docentes debe partir de la necesidad de 
querer transformar su práctica, de querer llevar a los estudiantes a 
construir sus propios significados, así lo dijo Pagés (2012)

En el I Encuentro Iberoamericano en Investigación en Didáctica 
de las Ciencias Sociales, celebrado en Medellín “Nadie cambia 
su práctica a golpe de decretos o de ideas externas a su propia 
práctica. La práctica se cambia cuando los prácticos creen que 
hay cosas que son francamente mejorables. Además de esta ra-
zón fundamental existen otras razones para comprender la re-
sistencia al cambio que se produce tanto en las prácticas de aula 
como en la formación del profesorado (p. 69).
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En muchas ocasiones los docentes se convierten en sabios en 
la materia, en conocedores del área de estudio y creen que eso es 
sufriente dentro del aula de clases, olvidando un elemento funda-
mental el estudiante.

La no utilización de herramientas que mejoren la práctica do-
cente, dice Pagés (2012), en parte se debe a la mala formación que 
obtienen los mismos desde su proceso de profesionalización, en mu-
chas ocasiones se pierde el horizonte que debe tener el maestro:

Actualmente, en la mayoría de los programas de formación del 
profesorado, los estudiantes aprenden primero la materia, mé-
todos generales de enseñanza, psicología y sociología. Pero se 
hace poco énfasis en conseguir que los profesores en formación 
piensen sobre la materia que han de enseñar en términos de sus 
contenidos didácticos. Los profesores en formación necesitan 
ser conscientes del proceso que deben emprender para hacer 
que el conocimiento del contenido sea asequible para los alum-
nos (p. 12).

De otro lado el término competencias es considerado un con-
cepto joven en el campo de la educación y en muchas ocasiones se 
le relaciona con la parte laborar, Díaz-Barriga (2011), lo de� ne como 
el desarrollo de habilidades, necesarias por parte del estudiante para 
desenvolverse tanto en el capo educativo, como en el campo laborar:

El empleo de la noción competencias responde simultáneamen-
te a dos inquietudes centrales, una proactiva que busca impulsar 
un trabajo educativo con una orientación clara hacia la resolu-
ción de problemas del entorno, y al mismo tiempo, de manera 
implícita constituye un rechazo a la perspectiva enciclopédica, 
centrada en la memorización, pero sobre todo que ha creado 
un “saber escolar” como parte de los rituales de las institucio-
nes educativas, cuya relevancia empieza y termina en la escuela, 
careciendo de alguna utilidad o ventaja para la vida real de los 
individuos” (p. 5).

Este desarrollo de competencias por parte del estudiante se 
hace necesario a partir de la innovación que se viene presentado 
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de manera vertiginosa en el mundo, obligando a transformar todos 
los espacios del ser humano, incluyendo el de la educación (Díaz-
Barriga, 2005):

La innovación atiende la necesidad de incorporar elementos no-
vedosos al funcionamiento del sistema educativo; es el resulta-
do de la evolución impresionante que han tenido las tecnologías, 
así como de las propuestas que se van elaborando en el ámbito 
de la educación y de la enseñanza, como consecuencia de los de-
sarrollos de diversos enfoques de investigación en el ámbito de 
la pedagogía, la didáctica, la psicología, la comunicación, entre 
otras disciplinas (p. 9).

Otra definici n del concepto de competencias, es el planteado 
por Tobon (2006):

Son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un 
determinado contexto, con responsabilidad”. Procesos porque 
son acciones que tienen un � n determinado; complejo, debido a 
que implica la articulación de diversas dimensiones; de desem-
peño, porque busca la realización de actividades o la resolución 
de problemas; idóneos, porque las acciones deben ser realizadas 
con criterios de eficacia y eficiencia; todo esto dentro de un de-
terminado contexto, ya sea educativo, social, laboral o científico
(p. 8).

A pesar de que cada día se busca insertar el enfoque de com-
petencias en el proceso educativo, se han realizado algunas críticas 
entre las cuáles Tobon (2006), resalta tres: “Considerar que la com-
petencia se orienta solamente hacia lo laboral, que centra en el ha-
cer y descuida el ser y los que plantean que las competencias son 
los que siempre se han hecho” (p. 7). Paradójicamente muchos de 
esos detractores a la formación por competencias son los mismos 
docentes, quienes inexplicablemente no han comprendido la enor-
me responsabilidad que tienen en el proceso de formación y cambio 
de los estudiantes. Tobon (2006) plantea que las competencias “Son 
procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determina-
do contexto, con responsabilidad” (p. 8).
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Como se aprecia en los dos conceptos, las competencias lo 
que buscan es preparar al estudiante para su desempeño en el 
mundo real, de ahí la importancia de su buena implementación en 
el aula.

Metodología

El proceso de investigación se realizó desde el paradigma histó-
rico hermenéutico, enmarcado en el enfoque cualitativo y el diseño 
etnográfico y un método microetnográfico. En la recolección de in-
formación se tuvieron en cuenta los informantes claves, que fueron 
escogidos de forma intencional y a los que se realizaron entrevistas 
semiestructuradas, con el fin de conocer sus concepciones episte-
mológicas, las cuales fueron contrastadas con un proceso de obser-
vación no participante. Como técnica de análisis de información se 
empleó el proceso un categorización inductiva y axial. La informa-
ción fue triangulada e interpretada bajo el marco teórico referente 
de la investigación.

Hallazgos

En este aparatado se muestras los resultados obtenido de la 
exploración de los saberes disciplinares, pedagógicos y didácticos 
presentes en las prácticas pedagógicas de los maestros de ciencias 
sociales, empleando como herramientas, como ya se apuntó, la en-
trevista semiestructurada y la observación no participante.

Para el análisis se generaron tres grandes categorías, epistemo-
logía, didáctica y pedagogía.

Epistemología

1. La visión limitada del concepto de ciencia por parte de los 
    maestros y su poca aplicabilidad en la práctica pedagógica
Este primer tópico está conformado por seis categorías, cien-

cia positiva que presenta recurrencia uno en el diario de campo y 
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uno en la entrevista; características de las ciencias propuesta por 
los estándares, de recurrencia 3 en el diario de campo y 3 en la en-
trevista; limitaciones conceptuales, con recurrencia 3 en la entre-
vista; vinculación de la ciencia al proceso educativo, de recurrencia 
4 en el diario de campo; formación disciplinar, de recurrencia 1 en 
la entrevista y limitantes para el aprendizaje con recurrencia 4 en 
el diario de campo.

1.1. Ciencia positivista
El concepto de ciencia ha tenido diferente significación en el 

tiempo. Este concepto se ha ido revaluando, de forma que se adapte 
cada vez más a la realidad vivida por el hombre. El MEN (2006) citan-
do a Mason (1997):

…si quisiéramos definir lo que la ciencia ha sido […], hallaría-
mos difícil formular una definición válida para todos los tiempos 
y lugares.” Veamos un ejemplo: en el siglo XIX se entendía la 
ciencia como la observación directa de los hechos, entendidos 
estos como fenómenos sujetos a leyes naturales invariables. El 
científico, entonces, debía descubrir las leyes de la naturaleza, 
demostrarlas y verificarlas por medio de experimentos y proce-
dimientos repetibles. Así, se creía que las grandes verdades de la 
ciencia ya estaban siendo descubiertas y en muy poco tiempo se 
completarían (p. 97).

Pero a principios del siglo XX, esta concepción de ciencia em-
pezó a revaluarse, al poner el acento en quien explora la realidad 
y vislumbrar que lo que hace ese hombre o mujer cuando indaga el 
mundo es asignar significado a su experiencia y construir modelos 
que buscan explicar fragmentos de la realidad a partir de una interac-
ción permanente con el objeto que se está estudiando. Así se llega 
a considerar que la verdad no está dada, que está en permanente 
construcción y resigni� cación: los paradigmas, las teorías y los mé-
todos de comprensión de la realidad (natural o social) son aproxima-
ciones que corresponden a determinados momentos histórico-cultu-
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rales que se transforman con el desarrollo mismo de las sociedades 
(UECS-1)5.

Lo que quiere decir que el concepto de ciencia ha sufrido trans-
formaciones constantes en el tiempo y que este se adapta al con-
texto y momento histórico que vive la humanidad. Esto es mucho 
más signific tivo en el campo de las ciencias sociales, que no estudia 
fenómenos inmutables, ya que el objeto de su estudio es el hombre 
inmerso en la realidad que lo rodea. A continuación, se muestran las 
apreciaciones de los maestros al respecto.

“La ciencia para mí elementalmente es crear conocimiento, eso 
es ciencia. Podría una cantidad de detalles, pero en esencia eso es 
ciencia, es eso es crear conocimiento” (ED2-29)6. El maestro entien-
de la ciencia como la creación de conocimiento, lo que implicaría que 
cualquier tipo de conocimiento se puede considerar científico, por lo 
tanto, su concepción de ciencia deja grandes vacíos. De esta misma 
manera se da el conocimiento en el aula, un conocimiento que no se 
cuestiona, que está amarrado a los libros. “Terminada la actividad les 
entrega una hoja donde viene un texto tomado del libro “El papel 
del trabajo en la transformación del mono al hombre” de Federico 
Engels, el texto habla que el hombre a diferencia de los animales es 
capaz de transformar la naturaleza y dominarla para su servicio, pero 
en ese afán de transformarla la va dañando y con el tiempo la natura-
leza toma venganza sobre el hombre” (DC10-134)7.

5 De aquí en adelante UECS, debe entenderse como Unidad de Estándares en 
Ciencias Sociales, referido al documento del Ministerio de Educación Nacio-
nal de Colombia sobre los Estándares en Ciencias. El número que aparece 
después del guión se refiere a la numeración consecutiva que se le da a la 
unidad de análisis identificada en el documento referido

6 De aquí en adelante ED, debe entenderse como Entrevista Docente. El núme-
ro que aparece después de las letras corresponde al docente entrevistado y 
el número que aparece después del guión se refiere a la numeración conse-
cutiva que se le da al número de la pregunta.

7 De aquí en adelante DC, debe entenderse como Diario de Campo. El número 
que aparece después de las letras corresponde a la identific ción del diario 
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Es claro entonces que se tiene una visión de la ciencia donde el 
conocimiento es todo, al contrario de la realidad donde la revalua-
ción es fundamental, lo enseñado en el aula no permite cuestiona-
mientos ni revaluaciones, es una ciencia de verdades absolutas. Así 
mismo, los docentes con formación específica en Ciencias Sociales, 
deben tener claridad sobre las bases epistemológicas y en la cons-
trucción de significados, para que los estudiantes también vayan ad-
quiriendo este conocimiento y reconociendo las diferencias entre el 
lenguaje científico y el lenguaje coloquial

Bertelle et al. (2005) citando a Porlán et al. (1993 y 1998), sobre 
la importancia epistemológica de la ciencia:

Es importante destacar que muchos de los trabajos que anali-
zan las concepciones de los docentes sobre el conocimiento cientí-
fico y sobre el trabajo científico coinciden en considerar que dichas 
concepciones influyen marcadamente en la imagen de Ciencia que 
éstos llevan al aula (Porlán, 1998; Carrascosa, 1993; Arriasecq y Di-
bar, 1998). Estos autores insisten en que los profesores transmiten 
una imagen deformada del conocimiento y del trabajo científico que 
poco tiene que ver con las recientes aportaciones de la epistemolo-
gía (p. 2).

1.2. Características de las ciencias propuestas por los estándares
Cada entorno social es particular, por lo tanto, el estudio de las 

ciencias sociales debe adaptarse a ese entorno, a las realidades que 
vivencian los educandos. Pero ¿Cómo se da esto en el aula?

“Después de la explicación escribe en el tablero los organismos 
de control, les indica a los estudiantes que para la siguiente clase in-
vestiguen las funciones del Procurador General de la Nación, el Con-
tralor de la República y el Defensor del Pueblo y que den un ejemplo 
en donde se manifieste la función de cada uno de ellos” (DC4-46). Es 
claro que el maestro se dedica a impartir conocimientos y nada más.

de campo y el número que aparece después del guion se refiere a la numera-
ción consecutiva que se le da a la codificación del diario de campo



Presencia de los saberes disciplinares, pedagógicos y didácticos... 
Freddy Carvajal Suárez, Lidia Colmenares Mora, Jovany Gómez Vahos

 
752

“Al entrar al salón saluda a los alumnos y les avisa que se va a 
continuar con el tema de la clase anterior: La evolución del ser huma-
no, les recuerda que la clase anterior dejo unas palabras para consul-
tar el significado y las escribe en el tablero: Evolucionismo, homínido, 
primate, homo erectus y homo sapiens” (DC10-125).

En lo citado no se vislumbra una metodología orientada al cues-
tionamiento, sino que simplemente se trata de dar conocimientos. 
La entrevista también permite entrever lo dicho aquí:

Las competencias que considero yo debe desarrollar y son muy 
importantes, tiene que ver las competencias que profundicen el 
aspecto crítico, es fundamental esos procesos que lleven al aná-
lisis crítico, también el aspecto geoespacial, es importante las 
competencias en lo referente que tienen que ver con el aspecto 
histórico, espacial y también lo que tiene que ver con el compo-
nente legal, son competencias que deben ir, que son necesarias 
en el proceso (ED2-38).

Excelente apreciación, pero ¿qué se hace en el aula para lógra-
lo? Puesto que es notorio que el pensamiento del maestro va por un 
camino y su quehacer por otro.

1.3. Limitaciones conceptuales
Según Porlán (1987), las teorías científicas y la investigación se 

deben incorporar a la vida profesional del docente, especialmente a 
sus prácticas pedagógicas:

Si bien es cierto que la idea de incorporar la investigación al tra-
bajo profesional del maestro no es una idea reciente (Furió y Gill, 
1984), es a partir de los años setenta cuando comienza a cobrar 
cierta importancia, tanto desde el punto de vista teórico como 
práctico (p. 63).

Aunado a lo anteriormente expuesto se pudo detectar, en la 
entrevista, que existen limitaciones conceptuales por parte de los 
maestros, lo que se hizo notorio en la concepción que tienen de cien-
cia.
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“Para mí la ciencia es un método con el fin de alcanzar una infor-
mación, es seguir una serie de pasos, reglas, que permiten obtener 
un resultado” (ED1-2). Es clara la falta de concepto de ciencia que 
muestra el maestro, una información se puede alcanzar sin seguir un 
procedimiento científico, por ejemplo, cuando se lee un periódico se 
obtiene una información, dicha información no es científica

“La ciencia es un conjunto de conocimientos específicos que ha 
pasado obviamente por un debate académico y que tienen una va-
lidez generalizada, eso para mí es la ciencia” (ED4-83). Esta aprecia-
ción se acerca, aunque de forma tangencial la idea de ciencia.

1.4. Vinculación de la ciencia al proceso educativo
Quizás una de las mayores falencias que presenta la educación 

actual, es que, en la mayoría de los casos, los maestros presentan 
poco dominio de los conceptos que se llevan al aula.

“Las teorías científicas son una serie de conocimientos que se 
nos han dado, en este caso de las ciencias sociales, para lograr redi-
reccionar la práctica pedagógica con un mejor sentido. Que quiero 
decir, es como unos referentes en los que me puedo apoyar para de-
sarrollar de una mejor manera la práctica educativa” (ED2-34). Esta 
es una idea interesante, sin embargo, esto hace parte de las concep-
ciones del maestro, pero no se lleva a la realidad.

Se puede concluir de lo expuesto, que los maestros consideran 
que es importante vincular la ciencia al proceso educativo, lo que no 
queda claro es porque si forma parte de su pensamiento, no lo tie-
nen en cuenta de manera significativa al desarrollar dicho proceso

1.5. Formación disciplinar
El desarrollo de habilidades académicas es fundamental, debido 

a que el conocimiento de la ciencia es uno de los elementos funda-
mentales en el desarrollo de la práctica pedagógica. Al respecto los 
maestros respondieron:

Soy licenciada en educación primaria con énfasis en ciencias so-
ciales, fuera de eso hice una especialización en evaluación edu-
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cativa y he realizado unos cursos de preparación en relación a 
derechos humanos y el último que acabamos de realizar virtual 
con el SENA en competencias ciudadanas (ED1-1).

Licenciado en educación básica, con énfasis en ciencias sociales, 
especialización en informática educativa, diplomados de dere-
chos humanos y conciliación a la equidad (ED2-28).

Se puede apreciar que los maestros tienen una buena formación 
académica, pero no se ve reflejada en el desarrollo de la práctica pe-
dagógica, debido a que como se pudo apreciar en las evidencias mos-
tradas, que los maestros se dedican exclusivamente a la trasmisión 
de conocimientos, sin que este proceso sea altamente signi� cativo.

2. El objeto de estudio de las ciencias sociales es la comprensión 
    y reflexión sobre la sociedad
El segundo tópico de la epistemología está conformado por la 

enseñanza de la ciencia desde la transversalidad, interdisciplinarie-
dad y transdisciplinariedad, cuya recurrencia es dos en el diario de 
campo y seis en la entrevista; características de las ciencias sociales, 
cuya recurrencia es 26 en el diario de campo y la ciencia y el mundo 
real, que aparece seis veces en la entrevista.

2.1. La enseñanza de la ciencia desde la transversalidad, 
       interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.
Negar la interacción entre las diversas disciplinas, es dejar de 

lado su complejidad y hacer de la enseñanza un proceso aislado y 
sectorizado del conocimiento.

El pensamiento global del ser humano se ha visto reducido por 
la sectorización del conocimiento, generado por la poca interacción 
de cada una de las disciplinas y de esta manera un aislamiento y dis-
gregación de los saberes y negando la complejidad del hombre mis-
mo. Por lo tanto las áreas del saber deben abordarse desde la trans-
versalidad y la interdisciplinariedad, pero manteniendo los marcos 
teóricos y metodológicos de cada una.
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“El estudiante que lee la siguiente pregunta lo hace en un tono 
bajo y con mala entonación, el docente le hace la observación de la 
importancia de leer bien para poder entender la pregunta, le solicita 
que vuelva a leer la pregunta” (DC3-35). En este caso el maestro ma-
nifiesta la importancia de la buena lectura, elemento que correspon-
de al área de lengua castellana, pero se puede apreciar que solo hace 
la recomendación, pero no toma la iniciativa de leer la pregunta, para 
mostrar al estudiante como debe hacerse, se puede ver con claridad, 
que al maestro le interesa que el alumno lea bien, pero no le orienta.

“Un alumno pregunta por el significado de la palabra “Antillas” 
el profesor traslada la pregunta a los estudiantes, ninguno responde 
con claridad el término, el docente les enseña que la palabra Antillas 
hace referencia al conjunto de archipiélagos que se encuentran en 
el mar caribe y fueran las primeras islas descubiertas por Cristóbal 
Colón” (DC3-37).

En lo citado se puede evidenciar, que los maestros desde su 
práctica les cuesta mostrar la forma como las ciencias sociales se sir-
ven de otras áreas para su mejor comprensión. Lo mostrado corres-
ponde a lo observado, pero ¿Qué sucede con lo que los maestros 
conciben de la interdisciplinaridad?

“El área de ciencias sociales se correlaciona con todas las áreas, 
hasta con el área de educación religiosa, el área de educación física, 
todas las áreas tienen correlación con nuestra área” (ED1-9). La apre-
ciación del maestro es interesante, pero ¿cómo enlaza el maestro lo 
que piensa con la realidad del aula?

La concepción epistemológica de los maestros de la interdisci-
plinariedad es clara, pero esos pensamientos no se han podido ver 
reflejados en el aula

2.2. Características de las ciencias sociales
Este aspecto es uno en los que se encontró más evidencia, des-

de el aspecto de las concepciones del maestro, como se puede evi-
denciar en las siguientes citas:
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“Ante la pregunta se ve una gran participación de los estudian-
tes y se llegó a la conclusión que hubiéramos alcanzado un ma-
yor desarrollo, el profesor les indica que miren la segunda cari-
catura y les pregunta que significa la palabra “etnia”” (DC1-8). 
Aquí se puede apreciar un aspecto positivo en el desarrollo de la 
clase, ya que se muestra una gran participación por parte de los 
alumnos.

“Coloca como título: “Colonización de América”, pregunta a los 
alumnos sobre el significado de la palabra Colonización, ningún 
estudiante responde, al ver que nadie responde. Pregunta qué 
estudiante trajo diccionario, dos estudiantes levantan la mano, 
el profesor les pide que busquen el significado” (DC2-15). Al igual 
que en el caso anterior, este es un aspecto positivo, el maestro 
no da la respuesta, obliga al estudiante a la indagación, lo que es 
al menos significativo

“El profesor aclara las dudas sobre los términos las palabras des-
conocidas dando ejemplos y explica cada una de las instituciones 
establecidas en América” (DC2-23). El proceso de aclarar dudas 
dando ejemplo es importante puesto que establece relaciones 
con la realidad.

Como se puede apreciar, el maestro pregunta por los concep-
tos, pero en ningún momento se genera un verdadero debate que 
permita que los estudiantes desarrollen su capacidad crítica, que los 
lleve mucho más allá de lo que dicen los textos. En algunos momen-
tos se muestran pequeños destellos de desarrollo del aspecto funda-
mental de las ciencias sociales, que es relacionar al individuo con la 
realidad social del país, sin embargo, no se hace énfasis en la impor-
tancia de poner los conceptos de las ciencias sociales en relación con 
la realidad que viven los estudiantes, con su entorno cercano.

2.3. La ciencia y el mundo real
Vincular la ciencia con el mundo real es uno de las mayores di� -

cultades que presenta el proceso de enseñanza en la actualidad. Esta 
situación no es ajena a la institución ya que los maestros en sus apre-



 
Prácticas pedagógicas

 
757

ciaciones personales, hacen referencia a este aspecto, sin embargo, 
no se pudo evidenciar en la observación, pero si en la entrevista.

“Fenómeno social es todo lo que sucede alrededor del ser hu-
mano, constantemente estamos viviendo diferentes fenómenos, 
algunos familiares, otros de comunidad, otros a nivel nacional y los 
del internacional que también afectan el bienestar de las diferentes 
familias” (ED1-3). Es una realidad, los fenómenos sociales están a la 
orden del día, es por ello que se debe entender que como afirma uno 
de los entrevistados “nuestro colegio y nuestro entorno se convierte 
en prácticamente en un cultivo muy importante para el cultivo de las 
ciencias sociales” (ED3-59), lo que implica que el colegio, el barrio, 
la ciudad son un entorno propicio para el desarrollo de las ciencias 
sociales, la dificultad esta, en cómo encontrar las formas para que los 
estudiantes queden inmerso de manera consiente en ese entorno, 
de forma que no se conviertan en elementos negativos generadores 
de conflicto , sino todo lo contrario, un estudiante comprometido 
con su comunidad de modo de ser parte de la solución.

Se pudo apreciar a través del análisis realizado que los maes-
tros poseen una serie de conocimientos claves, sin embargo, exis-
ten una enorme cantidad de falencias, relacionadas especialmente 
con la poca profundidad que se le da al concepto de ciencia, lo que 
hace que esta se aleje del mundo real del estudiante, contribuyendo 
a establecer una división marcada entre los conceptos científicos y el 
mundo real donde viven los estudiantes.

Pedagogía

1. La formación de ciudadanos analíticos, críticos, y 
    transformadores de su realidad desde las ciencias sociales
Las categorías involucradas son en su orden: formar en la lógica 

de las ciencias, donde se puede apreciar una recurrencia en el diario 
de campo 12 y en la entrevista 4; características del maestro de cien-
cias, con recurrencia 1 en el diario de campo; implicación social de la 
formación en ciencias, con recurrencia 1 en el diario de campo y 2 en 
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la entrevista; aplicación de la ciencia en el contexto, con recurrencia 
1 en la entrevista, aspectos negativos de la enseñanza, recurrencia 1 
en la entrevista y formación integral, recurrencia 1 en la entrevista.

1.1. Formar en las lógicas de la ciencia
En el mundo real hace uso del sentido común, pero lo mismo no 

sucede en el campo de las ciencias, ya que esta requiere de procesos 
de comprobación, este aspecto no se pudo evidenciar en la entrevis-
ta, pero si en la observación de las clases.

“Les recuerda que para triunfar en la vida se necesita disciplina y 
dedicación y coloca de ejemplo a los estudiantes de once del colegio 
que han tenido buenos resultados en las pruebas saber y han sido 
beneficiados del programa del gobierno “ser pilo paga”” (DC3-39), 
esto hace referencia inequívoca a los resultados y no a la formación 
como tal.

Es interesante ver como el maestro solo se preocupa por dar 
cumplimiento al horario. “Al percatarse el profesor que la hora de 
clase va a terminar les indica a los estudiantes que en la siguiente cla-
se se termina de socializar las preguntas de la bimestral que no hayan 
entendido, más importante que la nota es la capacidad de entender 
el porqué de cada una de las respuestas” (DC6-80).

Es claro que no se está formando un estudiante para la auto-
crítica, puesto que lo que se fomenta en el aula es solo académico y 
alejado de la realidad, en otras palabras, al estudiante no se les están 
proporcionando las herramientas necesarias para que se enfrente al 
mundo y para que convierta en un individuo transformador de su en-
torno.

1.2. Características de los maestros de ciencias
Las dificulta es a las que se enfrentan los estudiantes moder-

nos son diversas, su vida está marcada por el entorno donde se de-
sarrollan. En este punto es donde el maestro de ciencias sociales se 
vuelve fundamental para dar a los estudiantes los conceptos que él 
requiere para desenvolverse en el mundo real (Pagés, 2007):
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Los niños y las niñas, los chicos y las chicas pueden, y deben, 
aprender historia. Han de aprender historia para poder actuar como 
ciudadanos y ciudadanas de una sociedad que apuesta por la demo-
cracia como forma de convivencia (p. 29).

“Un estudiante solicita que le explique la pregunta 9, esta pre-
gunta hace referencia a los atentados realizados por grupos extre-
mistas en Europa y la actitud que han tomado muchos europeos con-
tra las personas que profesan la religión musulmana” (DC6-75), esta 
es una situación ideal donde el maestro debe aprovechar para gene-
rar critica dentro del aula, de modo que esta muestre la importancia, 
de por ejemplo el valor del respeto a la diversidad, sin embargo, no 
lo hace.

“Mientras los estudiantes van realizando la actividad el profesor 
pasa por los puestos aclarando dudas, después de 10 minutos pasa 
un estudiante al tablero, el cual hizo el ejercicio bien en el cuaderno” 
(DC9-120), se retorna al mismo circulo vicioso, simplemente ciencia 
por ciencia, sin que se genere un verdadero debate en el aula.

Como se puede apreciar, el diario de campo muestra un maes-
tro preocupado por el contenido, en ningún momento hay espacio al 
cuestionamiento, al desarrollo de ese proceso crítico que es funda-
mental en todo proceso de aprendizaje, sobre todo en un área como 
las ciencias sociales.

1.3. Implicación social de la formación en ciencias
Primero se hará referencia a la concepción de los maestros, es 

decir, como enfrenta el ideal teórico y la interpretación que él hace 
del modelo teórico:

Identificando las habilidades y las dificultades que el presenta, 
soy muy dada a que él hable, a que él salga al frente. Yo digo 
que cuando ellos salen al frente y ellos son capaces de expresar 
un tema, poder presentar una exposición, pero que la dominen 
muy bien y tenga esa facilidad de aceptar las críticas y también 
él criticar al grupo, entonces estoy feliz, porque yo le digo no 
lo mires solo en aula y que es para el año, es para su vida (ED1-
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13). Pero ¿Qué estrategias emplea para lograrlo? Es un trabajo de 
observación, es un trabajo de producción, de argumentación, es 
un trabajo de fundamentación, de elementos como por ejemplo 
el respeto, es un trabajo de análisis frente a la importancia del 
conocimiento, porque el conocimiento, para nadie es un secreto 
que el conocimiento es poder, la importancia de sencillamente 
proveerle a la sociedad logros y no dificultades. Esa forma como 
yo trabajo con los jóvenes conduce a que cada joven realice un 
análisis crítico, de su vida, de su entorno, de su país, de su cole-
gio, de su vida y a través de ese análisis pueda generar un mejor 
comportamiento (ED2-40).

El conocimiento es importante en la medida en la que le ayu-
de al estudiante a entender su mundo a generar soluciones para sus 
conflictos, pero ¿cómo se prepara al estudiante para la aplicación? 
Eso es clave y debe estar en el discurso del maestro para poder inten-
tar llevarlo a la realidad.

En contraposición al pensamiento del maestro, se pudo obser-
var en el desarrollo de la clase “El docente pregunta al grupo “¿cuá-
les son los daños ambientales que actualmente se presentan en el 
mundo?, se nota una buena participación de los estudiantes” (DC7-
84), pero le no le da pautas para que sea un promotor del cuidado 
del medio ambiente.

En otro momento de una clase el maestro apunta “Considera 
que en la actualidad existen procesos de colonización con las mismas 
características establecidas en América. De ejemplos. Aparte de eso 
les entrega una guía sobre el período colonial y les indica que res-
pondan las preguntas que aparecen en la misma” (DC2-27), pero se 
queda en la pregunta plana que no genera ninguna discusión.

De acuerdo a lo observado se puede verificar, nuevamente, que 
la teoría y el pensamiento de los maestros están por dos caminos 
separados, ya que el desarrollo de práctica pedagógica, se limita úni-
camente a dar conceptos, a establecer hechos, pero no se da la opor-
tunidad de generar nuevas ideas.
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1.4. Formación integral
Hablar de formar integralmente a los estudiantes, es buscar po-

tenciar en ellos no solo el conocimiento, sino todas las capacidades 
que el posee. Debe ser uno de los objetivos de los maestros actuales, 
pero como se podrá apreciar es un punto poco referenciado por los 
maestros estudiados, solo un maestro hablo de potenciar todas esas 
capacidades de sus educandos, aun mas esto no se refleja en la ob-
servación de clase.

“Los resumo muy sencillos, uno comunicación, dos informacio-
nes, tres valores, cuatro conocimientos y el más importante de todos 
los quintos, tolerancia” (ED3-71). A lo que hacer referencia lo citado 
es un alumno con múltiples capacidades, un alumno capaza de en-
frentar los diferentes retos que le presente la vida, pero desafortu-
nadamente esto se queda en el ideal del educador.

1.5. Aspectos negativos de la enseñanza
Aunque el nombre de esta categoría axial parezca fuerte, den-

tro del aula y aún más, desde las políticas gubernamentales, se dan 
una serie de circunstancias negativas que afectan el aprendizaje in-
tegral del estudiante, basta con citar el pensamiento de un maestro 
quien expresa que:

Cada año salen reglas, cada salen modificaciones, cada año el 
gobierno sale con una propuesta de innovación y que área le 
mira ese enfoque, al área de ciencias sociales, la catedra de la 
paz, ciencias sociales, la de convivencia y paz, ciencias sociales, 
la resolución de conflictos, ciencias sociales, entonces, cada año 
esto es el área el motor y el eje central como de una convivencia 
(ED1-6).

Lo expresado por este maestro es una realidad palpable dentro 
del sistema educativo colombiano, que, si bien tienen unas buenas 
intenciones, tienen un matiz negativo, debido a que la solución de 
todos los problemas sociales se quiere trasladar al aula.
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1.6. Aplicación de la ciencia en el contexto
Que la ciencia se aplique al contexto es un ideal, ya que si esta 

fuera de la realidad del estudiante es letra muerta. La ciencia debe 
buscar explicar el mundo que rodea al educando, pero no solo ex-
plicarla sino dar la posibilidad de poder aplicar a los problemas que 
dicho contexto presenta.

“Siempre le digo a los estudiantes que la sociales no son sola-
mente teoría, que las sociales es aprender a convivir con los demás, 
a saber, cómo tratar al otro, cómo interactuar y encontrarles solu-
ciones a los problemas que cotidianamente se pueden en nuestras 
comunidades y que afectan la parte social del ser humano” (ED1-4).

La pregunta clave aquí es, ¿se ve esto reflejado en las relaciones 
entre los estudiantes en el aula y el patio? No se puede esgrimir una 
respuesta clara, ya que dentro de la observación no hay evidencias 
de ello.

Se puede concluir que, desde el punto de vista pedagógico, los 
docentes de sociales de la institución educativa tienen una concep-
ción, pero esta no se refleja en el aula

Didáctica

1. Enseñanza desde el modelo tradicional de las ciencias sociales
Este apartado está formado por cuatro categorías, el desarrollo 

del niño en función del aprendizaje, cuya recurrencia en el diario de 
campo es 6; importancia del contexto y los saberes culturales, cuya 
recurrencia fue 6 en el diario de campo; procesos que no facilitaban 
el aprendizaje, cuya recurrencia en el diario de campo fue 5 y en la 
entrevista 6 y por último conocimientos previos, con recurrencia en 
la entrevista de 4.

1.1. El desarrollo del niño en función del aprendizaje
El aprendizaje es algo inherente al ser humano, parte de su cu-

riosidad natural. Alguno de esos aspectos que son conducidos por 
la curiosidad se dan dentro del aula. Por ejemplo, “Les indica que 
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primero observen las caricaturas y elaboren conclusiones de ellas, 
les aclara que tiene 5 minutos para la actividad” (DC1-3). Es intere-
sante esta actividad, sin embargo, existe un problema, el limitante 
del tiempo.

Las limitaciones del tiempo son comunes en el aula. “les avi-
sa que tienen diez minutos para la actividad” (DC7-88). Aunque el 
maestro busca que el estudiante genere conclusiones a partir de una 
situación, el tiempo limita ese proceso.

Si bien el aprendizaje debe darse en función del niño, las limita-
ciones impuestas por el tiempo restringen de manera significativa
ese desarrollo, truncando todo el proceso, ya que no se pueden im-
poner limitaciones a la hora de desarrollar el aspecto crítico y creati-
vo de los estudiantes.

1.2. Procesos que no facilitaban el aprendizaje
Unido a lo apuntado anteriormente dentro del aula se dan una 

serie de procesos que no contribuyen al desarrollo del aprendizaje. 
Para analizar este aspecto, en primer lugar, se revisará el pensamien-
to que tiene los maestros y luego se abordara lo observado en clase.

“Lo ideal sería aprovechar los eventos que tiene la biblioteca 
pública, el banco de la República tiene, pero debido a que hay tan-
tos inconvenientes, por situaciones de bienestar de los mismos estu-
diantes pues uno los evita” (ED1-21). El maestro afirma que se pueden 
dar espacios extra clase que pueden contribuir al buen desarrollo del 
proceso, sin embargo, se evitan, ya que la normatividad vigente ge-
nera problemas a los maestros cuando los estudiantes salen del aula.

“Para la clase el profesor trae el video beam y les informa que va 
a presentar un video y unas diapositivas sobre el paleolítico, acomo-
da el salón para poder colocar el video beam en el aula; les avisa que 
al � nal de las presentaciones se evaluara lo visto” (DC12-152). Esta es 
una alternativa importante para cambiar el desarrollo de la clase, sin 
embargo, al final se vuelve a lo mismo, a verificar si los estudiantes 
aprendieron o no los contenidos.
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1.3. Importancia del contexto y los saberes culturales
El contexto y los saberes culturales son importantes en el desa-

rrollo del aprendizaje de los estudiantes, puesto es en ese contexto 
social y cultural donde ellos deben desarrollar sus vidas. Aquí se pre-
senta lo observado al respecto:

Después de la explicación sobre la página, coloca como título 
“Estructura del Estado” y escribe las ramas del poder público, 
ejecutiva, legislativa y judicial; pasa al tablero un alumno y so-
licita que escriba el representante de la rama ejecutiva a nivel 
nacional, el alumno coloca la palabra presidente, la misma acti-
vidad hace con el representante de la rama ejecutiva a nivel de-
partamental y municipal, los dos alumnos que pasan responden 
correctamente (DC4-40)

Esta cita es relevante, debido a que tiene que ver con el contex-
to político en que se desarrolla la sociedad colombiana, sin embargo, 
al final se reduce a los mismo, preguntar sobre los representantes de 
cada una de las ramas del poder público, sin generar ninguna cons-
trucción crítica sobre la importancia de dichas ramas en el desarrollo 
de la sociedad.

De otro lado, y haciendo referencia a una pregunta sobre el me-
dio ambiente “los alumnos responden: Calentamiento global, tala de 
árboles, contaminación del agua, aumento de basuras; pide a un es-
tudiante que anote las ideas en el tablero” (DC7-85). De igual forma 
no se busca relacionar las respuestas con el entorno cercano de los 
estudiantes.

Como se puede apreciar todo se limita al aprendizaje de concep-
tos, sin que estos se relacionen directamente con las realidades que 
los estudiantes viven, por lo tanto, este aprendizaje no es significat -
vo, debido a que no tiene nada que ver con el mundo real donde los 
estudiantes viven.

1.4. Conocimientos previos
Los conocimientos previos que traen los alumnos son importan-

tes. Al respecto el papel del maestro es altamente significativo, en 
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el sentido de que él debe contribuir a verificar si su conocimiento es 
correcto o no.

“Hay cositas, que uno sabe, yo sé de historia, pero de estrategia 
militar, eso no lo domino, eso es bonito cuando él dice yo leí esto 
y sale al frente y lo explica, se aprovecha y eso da impacto en los 
demás estudiantes y uno también se está retroalimentando” ED1-19. 
Es claro que lo que afirm  el maestro es relevante, puesto que es un 
aporte para resignificar la clase, pero el deber del maestro es veri� -
car si lo expresado por sus alumnos resiste el escrutinio científico o si 
solamente es un conocimiento vulgar.

La mejor forma de aprovechar esos conocimientos previos es 
“relacionándolos con cada uno de los temas, recordándoles que de 
ellos en la escuela o en la básica primaria, aprendieron una serie de 
conceptos básicos, recordándoselos a medida que se va avanzando y 
relacionándolos con su el entorno en el cual viven” (ED3-73). En opi-
nión de los maestros “los conocimientos que traen los estudiantes, 
los pre saberes son fundamentales, para el área de ciencias sociales” 
(ED4-100).

En conclusión, se puede afirmar que, dentro del aula, se dan pro-
cesos tradicionales de enseñanza, que, si bien los maestros tratan de 
hacer una práctica pedagógica diferente, la realidad muestra que el 
centro de atención de la clase son los conceptos y conocimientos 
académicos, donde el desarrollo del pensamiento crítico no se desa-
rrolla y donde la vinculación de la ciencia con el contexto no se da.

2. Utilización de metodologías que faciliten el proceso 
    de aprendizaje
Este apartado quedo conformado por las categorías, la indaga-

ción, con 10 en el diario de campo; características de la enseñanza de 
las ciencias, recurrencia 38 en el diario de campo y 5 en la entrevista; 
procesos que facilitaban el aprendizaje, de recurrencia 12 en la en-
trevista, la ciencia como práctica social, recurrencia 3 en la entrevis-
ta, proyectos de aula, recurrencia 2 en la entrevista y formación en 
competencias con recurrencia 1 en la entrevista.
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2.1. Características de la enseñanza de las ciencias
La forma como se debe enfocar la enseñanza de las ciencias so-

ciales en la actualidad, está muy lejos de la forma tradicional, ya que 
esta de be formar parte de la realidad del educando, sin embargo, se 
evidencia la tendencia a desarrollar solo conceptos cuando se apre-
cia que “Al final de la guía vienen unas preguntas de tipo interpreta-
tivo que buscan que el estudiante comprenda la información de la 
guía” (DC11-145).

Otro problema fundamental es el tiempo. “El profesor observa 
que ya se va a terminar el tiempo de la clase y les deja como compro-
miso que consulten el nombre de 10 comunidades indígenas colom-
biana y en qué región del país se encentran ubicados” (DC1-12).

En este orden de ideas, ¿Cuál es la relevancia del desarrollo de 
la clase en esta forma? Ninguna, no existe reflexión, no existe crítica, 
simple y llanamente transmisión del conocimiento.

2.2. La indagación
La indagación es uno de los procesos fundamentales en el 

aprendizaje de las ciencias, pues a través de ella que se dan los verda-
deros procesos de desarrollo científico, de igual forma en el campo 
del aprendizaje su aplicación tiene connotaciones profundas, pues 
esta conduce a aprendizajes significativos, pero ¿cómo se refleja esto 
en el aula?

“Anota el título del tema a ver en el día de hoy en el tablero, 
Demografía, y pregunta a los estudiantes sobre el concepto de de-
mografía, nadie responde, el docente vuelve a preguntar, un alumno 
responde “tiene que ver con población” (DC7-82). Esta informa de 
indagar solo se centra en el conocimiento, pero no el pensamiento 
de los estudiantes.

Así mismo la siguiente cita muestra como solo se busca el cono-
cimiento. “A partir de esa información el estudiante debe responder 
unas preguntas que aparecen al final de cada página, la guía tiene 4 
páginas, las preguntas son totalmente interpretativas, es decir las 
respuestas están en la información dada en la guía” (DC7-98).
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Se puede apreciar como el maestro busca la forma de sacar in-
formación de los estudiantes, pero desafortunadamente, se queda 
solo en eso, en tratar de sacar información, ya que no ha profundi-
dad, las preguntas solo hacen referencia a conceptos.

2.3. Proyectos de aula
Una forma interesante de abordar la práctica, es a través de los 

proyectos de aula, lo que permite al estudiante desarrollar su proce-
so de indagación. Los maestros estudiados piensan que este es un 
recurso didáctico que puede contribuir al mejor desarrollo del proce-
so educativo. Al respecto el maestro 2 afirm

Bueno los proyectos de aula que he desarrollado han tenido que 
ver, por tocarle, voy tocarle de pronto los que han tenido mayor 
trascendencia, desarrolle un proyecto relacionado con la dismi-
nución de embarazos en niñas de menos de catorces años, un 
proyecto que tuvo incluso en la secretaria de educación, Segun-
do, trabaje un proyecto sobre la solución pacífica de conflictos,
nosotros o por nuestra contextualización o no sé por nuestra 
región, incluso por la misma idiosincrasia Norte santandereana, 
existe la tendencia a solucionar los conflictos de manera arbitra-
ria y violenta, uno de esos proyectos está encaminado a eso, pri-
mero entender que el con� icto no necesariamente siempre es 
algo malo, sino que el confl cto es la oportunidad para mejorar, 
y a partir de ese mejoramiento yo puedo aportarle a la sociedad, 
o al grupo, a mi familia, al aula de clase, al barrio, una solución 
pacífica a ese conflicto (ED2-52

Aunque el maestro entiende la importancia y relevancia de este 
recurso, no lo ha desarrollado dentro de la institución, como se pudo 
evidenciar en la observación. A sí mismo el maestro 3 afirma que se-
ría interesante desarrollar proyectos de aula que busquen potenciar 
el “respeto, el conocimiento de los derechos humanos, la valoración 
personal, la superación individual, la colaboración, el respeto hacia 
la otra persona, especialmente cuando habla (ED3-79). Son concep-
ciones interesantes, pero se quedan en eso, en concepciones que 
no son llevados a la realidad, aunque se podría aducir que el primer 
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maestro si los llevo a la realidad, pero haciendo la salvedad que fue 
en otra institución educativa.

2.4. Procesos que facilitaban el aprendizaje
Afortunadamente no todo son aspectos negativos. Aquí se 

muestran algunos positivos, que de acuerdo a las concepciones de 
los maestros han contribuido a la mejora del proceso. “Bueno, pues 
utilizo lo básico, que son las guías de aprendizaje, los talleres, las con-
sultas, los videos son un recurso muy importante, las exposiciones 
en ciertas ocasiones, me gustan más las guías, las consultas y los vi-
deos. Me gusta utilizar mucho como estrategia, la lluvia de ideas” 
(ED4-101).

Como se puede apreciar este maestro muestra distintas formas 
de abordar la enseñanza, lo que se puede destacar como positivo, 
el problema radica nuevamente en que solo son acciones que con-
ducen a la adquisición de conocimientos, solo un aspecto, la lluvia 
de ideas, podría rescatarse como un aporte valioso al desarrollo del 
pensamiento creativo.

De igual forma el maestro 3 apunta que usa como recurso:

Mapas conceptuales, guías, informaciones traídas de diferentes 
textos, noticias, relacionándolo con el tema que se está dando, 
hoy día la información pareciera que solo es para las personas 
mayores, los jóvenes no se preocupan por ningún tipo de infor-
mación, yo trato de utilizarla en los conceptos y en la temática, 
que se da en cada una de las asignaturas (ED3-74).

Interesante, pero de igual forma solo se busca la acumulación 
de conocimientos, sin embargo, lo de la inclusión de noticias que es 
una estrategia que puede contribuir a involucrar el contexto dentro 
de la clase.

2.5. Formación en competencias
Aunque la apuesta nacional es la formación en competencias, 

dentro del trabajo realizado, no se pudo notar con claridad el enfo-
que que los maestros le dan a este tipo de formación. No se pudo 
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verificar en la observación, y en la parte de entrevista solo uno de los 
cuatro maestros estudiados, hablo de competencias.

Al respecto de las competencias el maestro dos a� rma que es 
importante desarrollar “Las competencias cognitivas indiscutible-
mente, yo considero que todas son importantes, las cognitivas, la va-
lorativa, que es la que tiene que ver como persona y las tres básicas, 
la interpretativa, la argumentativa y la propositiva” ED4-92, se puede 
apreciar que, aunque al � nal dice que todas son importantes, le da 
preponderancia a lo cognitivo, es decir al conocimiento.

2.6. La ciencia como práctica social
Esta categoría axial es altamente trascendente, ya que habla de 

un aspecto fundamental de la ciencia, su proyección social. Duran-
te el proceso investigativo no se pudo evidenciar en la observación, 
como los maestros le apunta a este aspecto de la ciencia, solo se 
pudo detectar en las entrevistas.

A si por ejemplo la profesora 1 afirma

Cuando ellos empiecen a investigar los efectos que tienen este 
fenómeno a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel familiar, por-
que yo les digo que también los afecta, entonces ellos empiezan 
a indagar, no todos, pero uno los va llevando poco a poco los va 
llevando a que ellos se vallan interesando y estar pendiente de lo 
que sucede alrededor (ED1-24).

Al igual que durante todo el proceso de discusión, no se puede 
verificar en la práctica, es solo el pensamiento de los maestros, no 
son malos pensamientos, pero esto debe llevarse a la realidad del 
aula.

Hoy día, ejemplo, tenemos los estudios psicológicos, tenemos 
los estudios sociológicos, tenemos por decir algo las informacio-
nes que nos dan desde medicina legal todos los días, los acuer-
dos, los proyectos, las leyes, las sentencias que nos dan las enti-
dades judiciales del país, además de eso entendiendo por decir 
algo las acciones de tutela, la persona de hoy día debe ser una 
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persona instruida, con conocimientos que se relacione, que sepa 
entender que es lo que pasa (ED3-78).

Esta apreciación muestra como las ciencias sociales se proyec-
tan hacia la sociedad, pero esto debe hacerse ver en el aula, las cien-
cias sociales no son solo mapas e historias de héroes románticos que 
salvaron el mundo, su función va más allá.

3. Evaluación que visibilice el desarrollo de competencias 
    en los estudiantes
Este último apartado está conformado por una sola categoría 

axial, la evaluación, cuya recurrencia en el diario de campo 11 y en la 
entrevista 8.

3.1. La evaluación
Los procesos de evaluación en la actualidad, se proyecta a pro-

cesos de evaluación formativa y para que el aprendizaje sea posible, 
debe cumplir cinco condiciones que según Morales y Restrepo (2015) 
citando a López (2013), son: “Autoevaluación para mejorar, la eva-
luación como fuente de motivación, la evaluación como oportunidad 
de mejoramiento, estudiantes involucrados en su propio proceso de 
aprendizaje y retroalimentación” (p. 91).

La evaluación al ser un proceso de construcción colectiva, don-
de entran a dialogar las concepciones alternativas y los referentes 
científicos y académicos, cada parte involucrada debe estar en cons-
tante autoevaluación en búsqueda del mejoramiento continuo a 
través de la retroalimentación y la concertación, como lo expresan 
Morales y Restrepo (2015):

En síntesis, uno de los propósitos de la evaluación para el apren-
dizaje es proporcionar información sobre los aprendizajes de los 
estudiantes y, a partir de allí, determinar las acciones a seguir 
(Álvarez Méndez, 2011). Y aun se puede llegar más lejos cuan-
do va acompañada por la visibilización del pensamiento, porque 
no solamente se trata de recolectar información de aprendizaje, 
consiste en que esa información recoja de manera efectiva las 
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comprensiones de los estudiantes; que sea una valoración con-
tinua, de doble vía: el estudiante aprende, mejora, transforma, 
comprende y dinamiza, y el maestro, a su vez, con todo lo que 
sus estudiantes aportan, hace lo propio (p. 92).

Una de las grandes dific ltades de la educación, tiene que ver 
con el tema de la evaluación, puesto que este aspecto toca de ma-
nera profunda a los estudiantes. La evaluación como proceso es al-
tamente relevante, solo a través de ella se puede lograr transformar 
la práctica pedagógica, de las conclusiones que los maestros saquen 
de ellas, es de donde se podrán generar las mejoras.

Desde el proceso de observación se pudo detectar que el maes-
tro “inicia la clase explicando la actividad del día de hoy, la socializa-
ción de la prueba bimestral de sociales realizada la semana anterior, 
las entrega ya calificadas a cada uno de los estudiantes, la bimestral 
se centró en preguntas sobre el descubrimiento, conquista y colo-
nización de América” DC3-30. Este proceso de socialización, solo se 
remite a conocer las respuestas, no aun análisis profundo de las pre-
guntas, de modo que, si no se logró el aprendizaje, este momento 
sirva como una retroalimentación.

Es conveniente aclarar que existe muchas formas de evaluar, de 
por sí la evaluación es un proceso permanente, en los ejemplos que 
se muestran a continuación se ve como se usa el taller en clase para ir 
verificando el grado de comprensión de los temas vistos “De nuevo 
pasa por los puestos controlando la disciplina, un estudiante le dice 
que no entiende la actividad, el profesor va hasta el puesto del alum-
no y le explica” DC7-89. Esta retroalimentación continua permite una 
adquisición de conocimientos, porque se puede deducir que eso es 
lo que estudiante pretende, conocimientos.

“Suena el timbre, el docente se despide y sale del salón, un 
alumno le recuerda que no recogió el cuaderno para revisar el taller 
el profesor le dice que lo revisa la siguiente clase con la consulta” 
DC1-13. Lo que muestra que lo importante es si lo hizo o no, sin impor-
tar el verdadero aprendizaje.
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Esta a� rmación del maestro cuatro es interesante, “pues el pro-
ceso evaluativo para mí, tiene, la meta es la formación, entonces yo 
no simplemente yo quiero que el estudiante en la parte cognitiva ma-
neje los conceptos, sino que lo que me interesa es que esos concep-
tos realmente le sirvan para su vida” ED4-107, es claro aplicación a la 
vida, ¿Cómo evalúa el aspecto que alude?

En conclusión, desde el aspecto didáctico, se encuentran mu-
chas falencias, se siguen empleando los modelos tradicionales de 
enseñanza, la evaluación solo busca medir conocimientos, no se de-
sarrolla el aspecto crítico en los alumnos, aunque existen algunas 
fortalezas, puesto que se pudo verificar que algunos estudiantes tie-
nen interés por aprender.

Conclusiones

En cuanto a las concepciones epistemológicas, los maestros 
muestran falencias conceptuales, estos conocimientos son funda-
mentales a la hora de desarrollar la práctica, esta falta de profundi-
dad conceptual no permite un verdadero desarrollo pedagógico de 
sus procesos de enseñanza, lo que no permite un aprendizaje signi� -
cativo por parte de los alumnos.

En lo didáctico, el pensamiento de los maestros está dirigido a 
un buen desarrollo de la clase, sin embargo, este pensamiento deja 
entrever procesos tradicionales de enseñanza, lo que no contribuye 
a un desarrollo significativo de las clases

En lo pedagógico, una es la concepción epistemológica de los 
maestros y otra lo que realidad del aula, es decir, no existe coheren-
cia entre lo que el maestro piensa y lo que se hace.

Por último, en el proceso didáctico, existen muchas falencias, 
donde se destaca la evaluación, ya que su enfoque es tradicional y 
no busca el mejoramiento progresivo, que debe ser el propósito de 
la misma.
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Prólogo

Es importante reconocer a nivel nacional la preocupación frente 
la calidad educativa, pues es precisamente la educación la que permite 
el desarrollo el desarrollo humano de un país, de esta manera, se pre-
sentan las prácticas pedagógicas de los maestros de matemática como 
eje fundamental para promover espacios propicios en la formación por 
competencias, frente a esto se desarrolló una caracterización de las 
prácticas en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cúcuta 
permitiendo describir la interacción entre el saber pedagógico, la insti-
tución y el sujeto de saber, para ello se determinan categorías de gran 
relevancia como los son “epistemología”, “pedagogía” y “didáctica”.

La presente sección del libro, muestra en primer lugar el desa-
rrollo de las prácticas pedagógicas en matemática como un elemen-
to fundamental en la educación y su importancia dentro de la forma-
ción por competencias.

El análisis de las categorías analizadas anteriormente muestra 
una descripción del desempeño de los docentes del área de mate-
mática, específicamente en su actividad pedagógica, didáctica y la 
epistemología de su disciplina, luego, esto demandó una mirada de-
tallada desde documentos nacionales que son base en el proceso de 
formación tales como los lineamientos curriculares y estándares bási-
cos de competencia en matemática, los cuales fueron confrontados 
en cada institución educativa con los documentos institucionales, las 
concepciones de los docentes y las observaciones de las diferentes 
prácticas de aula, mostrando de esta manera un panorama general 
de las prácticas pedagógicas de matemática en la región, donde se 
identificaron fortalezas y oportunidades de mejora en cada institu-
ción educativa, con el fin de que se generen espacios que permitan 
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retroalimentar este proceso, donde se generen prácticas significat -
vas que contribuyan a las metas y propósitos de la educación actual 
y se impacte en el mejoramiento de la educación.

En segundo lugar, se hace un abordaje a la “argumentación 
matemática”, reconocida esta como una competencia matemática 
relevante que debe desarrollarse, por lo tanto, el docente debe ge-
nerar escenarios propicios en el aula donde se desarrollen procesos 
argumentativos desde la misma contextualización de la matemática 
en problemas reales.

Para que el docente cree estrategias de formación frente a la 
argumentación matemática, debe partir de una profundización epis-
temológica de la matemática que permita reconocer bajo los diferen-
tes fundamentos teóricos el desarrollo de un proceso argumentati-
vo que posibilite el fortalecimiento de esta competencia, por ello se 
presenta una mirada histórica de la argumentación, lo que permite 
una profundización teórica, donde se diferencia la argumentación 
escrita y oral, se analiza de la posición epistémica y discursiva que 
asume el sujeto que argumenta y también se valora que existen ele-
mentos relacionados con el lenguaje matemático que influyen en la 
comunicación en aula y que son fundamentales para que se propicie 
un ambiente argumentativo.

Frente a la importancia de la competencia argumentativa, es 
necesario que el docente de matemática se fortaleza a nivel epis-
temológico, teórico y metodológico para el desarrollo del proceso 
de la argumentación matemática en el aula, donde se implementen 
estrategias como la resolución de problemas que le permitan al es-
tudiante la elaboración de discursos argumentativos tanto escritos 
como orales y se responda a las necesidades actuales de formación 
en el campo matemático.

Yudith Liliana Contreras Santander 
Magister en Educación 

Profesora Investigadora del Departamento 
de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas 

Universidad Simón Bolívar
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Capítulo 1

Formación en competencias matemáticas, 
estudio documental desde el MEN 

 y la institución educativa como referente 
de la práctica pedagógica1

Adela Gélvez Tarazona2, 
 Sandra Susana Jaimes Mora3

Resumen

El siguiente capítulo presenta los resultados del proyecto de investi-
gación que se propuso caracterizar las prácticas pedagógicas en torno a la 
formación por competencias en el área de matemáticas en Educación Bási-
ca primaria en una institución educativa del municipio de San José de Cúcu-

1 Capítulo resultado del Macroproyecto de investigación: Caracterización de 
las prácticas pedagógicas en torno a la formación por competencias en las 
diferentes áreas del conocimiento en educación básica secundaria y media 
de las instituciones educativas del departamento Norte de Santander y el 
municipio de San José de Cúcuta. Liderado por los Grupos de Investigación 
Educación, Ciencias Sociales y Humanas, Desarrollo Humano, Educación y 
Procesos Sociales y Altos estudios de frontera, con el apoyo y acompaña-
miento de la Maestría en Educación de la Universidad Simón Bolívar, Sede 
Cúcuta – Colombia.

2 Licenciada en educación básica con énfasis en Matemáticas, docente del mu-
nicipio de Cúcuta. Magíster en educación de la Universidad Simón Bolívar-
Colombia. Correo semcucuta26794440@yahoo.es 

3 Magíster en Práctica Pedagógica, Universidad Francisco de Paula Santander 
– Colombia. Docente investigadora Universidad Simón Bolívar. Correo sjai-
mes@unisimonbolivar.edu.co
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ta. Así partiendo de los objetivos de la educación según recomendaciones 
de organizaciones internacionales y las necesidades del país, se concibe la 
matemática como un elemento esencial que está inmerso en el universo de 
cada ser humano. Para ello, se presenta un análisis de los estándares bási-
cos de competencias matemáticas, donde estipula la apuesta formativa en 
Colombia para esta área, así como la relación de la misma con documen-
tos que orientan las prácticas pedagógicas de una institución educativa de 
Cúcuta. Se acude al enfoque cualitativo con diseño etnográfico, utilizando 
la técnica de análisis documental donde se describen aspectos relevantes 
desde la epistemología, pedagogía y didáctica; en el PEI y el currículo. A 
partir del estudio se constató que existe alto grado de disparidad entre la 
apuesta formativa nacional e institucional, en los planes de asignatura y 
aula que son los que guían el quehacer docente y por lo tanto se devela la 
necesidad de crear propuestas innovadoras de mejoramiento que incluyan 
capacitaciones asertivas para los docentes; con el fin de lograr la apropia-
ción y puesta en práctica las orientaciones del MEN y así mejorar la calidad 
educativa en esta área del conocimiento.
Palabras clave: Apuesta formativa, estándar, competencias matemáticas, 

organización curricular, prácticas pedagógicas.

Training in Mathematical Competences, 
Documentary Study from the MEN 

 and the Educational Institution as a 
Reference to the Pedagogical Practice

Abstract

The following chapter presents the results of the research project 
that was proposed to characterize the pedagogical practices around the 
training sessions by competences in the area of   mathematics in a elemen-
tary school in San José de Cúcuta city. Thus starting from the objectives 



 
Prácticas pedagógicas

 
781

of education according to recommendations of international organizations 
and the needs of the country, mathematics is conceived as an essential 
element that is immersed in the universe of each human being. For this, an 
analysis of the basic standards of mathematical competences is presented, 
where the formative commitment in Colombia for this area is stipulated, 
as well as the relation of the same subject with documents that guide the 
pedagogical practices of an educational institution of Cúcuta city. We use 
the qualitative approach with ethnographic design, using the documenta-
ry analysis technique that describes relevant aspects from epistemology, 
pedagogy and didactics; In the IEP (Institutional educative project) and the 
curriculum. From the study, it was found that there is a high degree of dis-
parity between the national and institutional formative commitment in the 
subject and classroom plans that guide the teaching task and, therefore, 
the need to create innovative improvement proposals is revealed. Include 
assertive trainings for teachers; In order to achieve the appropriation and 
implementation of the guidelines of the MEN and thus improve the quality 
of education in this area of   knowledge.

Keywords: Training sessions, standard, mathematical competence, curricu-
lar organization, pedagogical practices.

Introducción

Es este mundo globalizado e interconectado, uno de los desa-
fíos más fuertes que tienen los maestros es la transformación de 
contextos a través del acto de enseñar, facilitando el aprendizaje 
con experiencias que tenga significado en la vida y para la vida de los 
estudiantes. A lo cual alude el MEN (2006), cuando en los estándares 
de Matemáticas se afirma que

Es necesario que en los procesos de enseñanza de las matemáti-
cas se asuma la clase como una comunidad de aprendizaje don-
de docentes y estudiantes interactúan para construir y validar 
conocimiento, para ejercer la iniciativa y la crítica y para aplicar 
ese conocimiento en diversas situaciones y contextos (p. 48).

Por tal motivo, es trascendental la realización de investigacio-
nes que persigan entender el sentido y propósitos de las prácticas 
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pedagógicas desde los referentes epistemológicos, pedagógicos y 
didácticos; así como la coherencia de las mismas con las intenciones 
formativas desde el Ministerio de educación nacional. Para tal efec-
to, en esta investigación de caracterización de las prácticas peda-
gógicas en torno a la formación por competencias Matemáticas en 
una institución educativa de Cúcuta, fue necesario realizar un análisis 
de los estándares básicos de competencias en Matemáticas y de los 
documentos orientadores del quehacer institucional como lo son el 
PEI, el plan de área, el plan de asignatura y el plan de aula; que permi-
tiera una visión aproximada de la realidad en cuanto a la relación de 
coherencia entre las apuestas formativas.

Así mismo, con el objeto de saber cuáles son las preocupaciones 
en diferentes contextos referentes a la práctica pedagógica, la didác-
tica, las concepciones y el proceso de aprendizaje, se realizó una revi-
sión de trabajos previos sobre el tema de estudio que permitió esta-
blecer algunos referentes que contribuyeron al buen desarrollo del 
proceso investigativo. Son muchos los aspectos que deben tenerse 
en cuenta al realizar la caracterización de las prácticas pedagógicas, 
sin embargo, la revisión de los cincuenta y dos (52) antecedentes, de 
ellos analizados treinta y cuatro (34) por su pertinencia con la investi-
gación, en bases de datos como Scielo, Dialnet, Redalyc, Google Scho-
lar y repositorios de universidades; mostro las siguientes tendencias: 
a nivel internacional se encontraron once (11) tendencias enfocadas 
a analizar los estilos de enseñanza y aprendizaje que es la más fuerte 
y con mayor recurrencia en España y México, cuatro(4) tendencias al 
estudio de las concepciones de los maestros y tres (3) tendencias a 
estudiar las estrategias didácticas. En el ámbito nacional al igual que 
a nivel internacional se le da mayor énfasis al análisis de los estilos de 
enseñanza presentando once (11) tendencias con mayor recurrencia 
en Antioquia, las estrategias didácticas tuvo dos tendencias y la con-
cepciones sólo una. Para � nalizar las intencionalidades investigativas 
analizadas en prácticas pedagógicas, las tendencias locales que se 
presentaron, fueron dos en estrategias didácticas y una en al análisis 
del estilo de enseñanza.
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Igualmente, se dan a conocer referentes teóricos que permiten 
darle importancia a la investigación y entender todos los aspectos de 
la práctica pedagógica enfatizando en el área de Matemáticas, para 
tener unas bases sólidas a la hora de realizar el respectivo análisis y 
discusión de los resultados de la relación entre la apuesta formati-
va nacional y la institucional; y de esta manera presentar según los 
hallazgos argumentos de las relaciones o disparidad. Para entender 
todo aquello que resalta o desdibuja el quehacer del maestro, en los 
procesos de planeación, educativos y formativos en el área de mate-
mática en la institución educativa del municipio de Cúcuta objeto de 
estudio, que tiene un contexto particular por sus problemas sociales 
como bajo nivel económico y educativo, droga, violencia de diver-
sa índole, embarazos tempranos, familias disfuncionales, desplaza-
miento, entre otros factores.

Además, se describe la metodología utilizada en esta investiga-
ción cualitativa, enmarcada en el paradigma histórico Hermenéutico 
de diseño etnográfico, donde se definen los instrumentos, las técni-
cas de recolección y de análisis cualitativa y se da a conocer el proce-
so utilizado para el desarrollo de la investigación.

En seguida, se presentan los resultados de la investigación se-
gún el análisis de los hallazgos de las dos apuestas y de su relación de 
pertinencia o de su disyuntiva.

Finalmente, se expone la discusión de los resultados obtenidos 
y las conclusiones a las que se llegó después de desarrollado el estu-
dio.

Prácticas pedagógicas
“Abordar una definición conceptual de la práctica pedagógica 

es una labor compleja, que invita al investigador a jerarquizar las 
fuentes teóricas que puedan llenar los vacíos de información” (Zubi-
ría, 2006, p. 34). Al hacer una revisión de los teóricos se encuentran 
numerosos conceptos dependiendo del enfoque epistemológico, 
pedagógico y de maestro que se asuma. Por ejemplo, Olga Lucia Zu-
luaga (1999), afirma que
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Se entiende por práctica pedagógica a la noción metodológica 
que designa: 1. Los modelos pedagógicos tanto teóricos como 
prácticos utilizados en los diferentes modelos de enseñanza; 2. 
Una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos hetero-
géneos de conocimiento, retomados y aplicados por la Pedago-
gía; 3. Las formas de funcionamiento de los discursos en las insti-
tuciones educativas donde se realizan prácticas pedagógicas; 4. 
Las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica 
en las instituciones educativas de una sociedad dada que asigna 
unas funciones a los sujetos de esa práctica; y 5. Las prácticas de 
enseñanza en diferentes espacios sociales, mediante elementos 
del saber pedagógico (p. 147).

Según la afir ación de Zuluaga, los docentes deben compren-
der la estrecha relación que existe entre Modelo Pedagógico y las 
buenas prácticas pedagógicas, donde, además de conocer los di-
ferentes conceptos de su disciplina a través de la pedagogía y los 
medios para lograr su comprensión y aprendizaje, deben despertar 
curiosidad y motivación en los estudiantes por el conocimiento, a 
través de ambientes propicios y aprendizajes que cobren significado
por medio de la adaptación al contexto, para que sientan que los 
maestros tienen en cuenta sus necesidades, emociones e intereses; y 
así lograr orientarlos de manera comprensiva y constructiva hacia la 
creación de nuevos conocimientos mediante fundamentos del saber 
pedagógico.

Las ideas expuestas, tienen significativa relación con lo que ex-
ponen otros teóricos como: Bourdieu (1984), cuando define la prác-
tica pedagógica como: “lo que se ha adquirido, pero se ha encarnado 
de manera perdurable en el cuerpo bajo la forma de disposiciones 
permanentes” (p. 134), igualmente con Porlán (1989) ya que las de� -
ne como: “un proceso técnico y dirigido que conduzca a los alumnos, 
a través de unas actividades prácticas (observación, experimenta-
ción, etc.) perfectamente programadas, a descubrir el conocimiento 
previamente establecido por el profesor” (p. 397). En el mismo or-
den de ideas con Gimeno (1997), porque define las prácticas pedagó-
gicas como: “experiencia antropológica de cualquier cultura, aquella 
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que se desprenden de la propia institucionalización de la educación 
en el sistema escolar y dentro del marco en el que se regula la edu-
cación” (p. 120).

Existen diversos puntos de vista respecto de lo que son las prác-
ticas pedagógicas, pero en realidad estas se pueden entender como 
la interrelación que existen entre los diferentes actores del proceso 
enseñanza aprendizaje y las herramientas empleadas para su realiza-
ción, en el aula de clase. En ella se mezclan las experiencias previas 
de los maestros, las concepciones que ellos tienen del área especí� -
ca de aprendizaje, al igual que las ideas que tienen los estudiantes de 
los temas tratados.

Marco teórico

Didáctica
De este mismo término se pueden citar diversos conceptos tales 

como “ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general” (Dolch, 
1958, citado por Navarra, 2001, p. 5). Siguiendo una línea similar a la 
de Dolch se encuentra el concepto Fernández Huerta (1985) quien 
afirma que la “didáctica tiene por objeto las decisiones normativas 
que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de en-
señanza” (citado por Navarra, 2001, p. 5) y por último “Ciencia que 
tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de ense-
ñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación 
del individuo en estrecha dependencia de su educación integral” (Es-
cudero, 1980, citado por Navarra, 2001, p. 5).

Los conceptos establecidos hasta aquí muestran una misma lí-
nea de pensamiento al tratar de entender el concepto de didáctica y 
hace una clara alusión a los métodos de enseñanza y como estos se 
disponen con la finalidad de poder obtener un fin, la apropiación de 
conocimientos. En este sentido es importante citar a Shulman que 
defiende la idea de que el docente debe tener un conocimiento espe-
cífico del área que enseña para poder llegar a sus estudiantes. Según 
esto:
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Es relevante que el maestro tenga un conocimiento de los tópi-
cos que más regularmente se enseñan en un área, la forma más 
útil de representación de las ideas, las analogías más podero-
sas, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones, y, 
en una palabra, la forma de representar la materia para hacerla 
comprensible a los otros (Shulman, 1986, citado por Botia, 1993, 
p. 116).

Referirse a didáctica, entonces, implica tener un conocimiento 
profundo de lo que se enseña y de las formas como se pueden re-
presentar los conceptos con el fin de llegar de la forma más clara a 
los estudiantes. En un orden de ideas similar, se puede afirmar que 
la “Didáctica de la matemática es el arte de concebir y de crear con-
diciones que pueden determinar el aprendizaje de un conocimiento 
matemático por parte del individuo” (D’Amore, 2008, p. 4). Si bien el 
autor alude al conocimiento matemático su definición no se aleja de 
los conceptos generales puesto que hace énfasis en la idea de gene-
rar las condiciones para adquirir un conocimiento específico

Concepciones
Según Giordan (1988), es:

El proceso de una actividad de construcción mental de lo real. 
Esta elaboración se efectúa a partir de las informaciones que se 
graban en la memoria y resultan de los sentidos y las relaciones 
con los otros; las informaciones son codificadas, organizadas y 
categorizadas dentro de un sistema cognitivo global y coheren-
te según las preocupaciones y los usos que de él hace cada cual. 
Las concepciones anteriores filtran, seleccionan y elaboran las 
informaciones recibidas que pueden completarse, limitarse o 
transformarse originando nuevas concepciones (p. 118).

Esto implica que el conocimiento que imparte el maestro está 
influenciado directamente por los conocimientos que él ha adquiri-
do, pero también por su propio pensamiento ya que todo conoci-
miento es influenciado directa o indirectamente por el individuo que 
los posee, puesto que:
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Esa epistemología implícita del profesor respecto del conoci-
miento es una parte sustancial de sus perspectivas profesiona-
les, configuradas a lo largo de su experiencia, en la formación 
inicial como profesor e incluso como alumno. La calidad de la 
experiencia cultural que tienen los profesores va dejando un se-
dimento en ellos a lo largo de su formación, siendo la base de la 
valoración que harán del saber y de las actitudes, la ciencia, el co-
nocer y la cultura. Perspectivas que pondrá en acción cuando él 
tenga que enseñarlo o guiar a los alumnos para que lo aprendan 
(Gimeno, 1988, p. 218).

Gimeno es contundente en su afirmación y su idea de concep-
ción se interrelaciona directamente con lo expuesto por Porlán 
(1989), donde afirma que; “toda persona construye una teoría es-
pecífica sobre el conocimiento dado, asimilado o construido en el 
marco y en el contexto específicamente escolar” (p. 366); es decir 
que lo que el maestro enseña durante su proceso pedagógico está 
influenciado fuertemente por sus propios pensamientos. No permi-
tiendo a los profesores de matemáticas generar nuevas estrategias 
que permitan llegar al educando de una forma más directa y concisa, 
puesto que:

Las concepciones espontáneas o preconcepciones docentes 
pueden constituir serias barreras para una actividad docente 
creativa o innovadora, ya que, al ser aceptadas de forma solapa-
da e inconsciente, no se puede hacer ninguna reflexión explícita 
sobre ellas y, por tanto, impiden su transformación (Furió, 1992, 
p. 2).

“Lo que el profesor ya sabe (ideas, creencias, hábitos y com-
portamientos) puede actuar como segundo obstáculo importante a 
un posible cambio didáctico” (Furió, 1994, p.1), es tan trivial para el 
profesor que considera que es igual para su estudiante. Es esto lo 
que se conoce con el nombre de concepción epistemológica y que 
no es otra que:

Un conjunto de convicciones, de conocimientos y de saberes 
científicos, que tienden a decir cuáles son los conocimientos de 
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los individuos o de los grupos de personas, su funcionamiento, 
las formas de establecer su validez, de adquirirlas y por tanto de 
enseñarlas y de aprenderlas (D’Amore, 2008, p. 2).

Dicho sistema de “creencias establecen el marco dentro del cual 
se utilizan los recursos, las estrategias cognitivas y las meta cogniti-
vas” (Santos, 1992, p. 22), en el caso específico de las matemáticas, 
se tiene la idea generalizada que solo puede ser aprendida por un 
cierto tipo especial de individuos, lo que produce un bloqueo mental 
que no ha podido ser superado, aún más cuando el maestro sigue 
enseñando de forma tradicional y de acuerdo a la forma como el ve 
aprendizaje del área, sin entender que cada individuo es diferente y 
requiere formas diferentes de enseñanza.

Competencias
Para Chávez (1998) son “el resultado de un proceso de integra-

ción de habilidades y de conocimientos; saber, saber hacer, saber-
ser, saber-emprender…” (Citado por Zapata, 2005, p. 5). Una idea 
similar a la esgrimida por Bogoya (1999) quien afirma que

La competencia es vista como una potencialidad o una capaci-
dad para poner en escena una situación problemática y resolver-
la, para explicar, dar solución y para controlar y posicionarse en 
ésta. Cada competencia tiene que ver con la capacidad de cons-
truir y comparar textos, de efectuar operaciones, de medir y de 
integrar datos y cantidades numéricas en un contexto (p. 38).

Aunque en términos distintos los conceptos se resumen en te-
ner el conocimiento y saber aplicarlo a la solución de un problema 
específico, independientemente del área del conocimiento al que se 
haga referencia. Esa idea nos habla de la competencia en general, 
pero específicamente de

La competencia matemática es la aptitud de un individuo para 
identificar y comprender el papel que desempeñan las matemá-
ticas en el mundo, alcanzar razonamientos bien fundados y utili-
zar y participar en las matemáticas en función de las necesidades 
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de su vida como ciudadano constructivo, comprometido y re-
flexivo (Informe PISA 2003, citado por Sierra y López, 2010, p. 9)

Un ideal que se debe buscar ser alcanzado, ya que las matemá-
ticas son el centro del desarrollo de cualquier país, no existe tecno-
logía sin conocimiento matemático. Son los modelos matemáticos lo 
que ha transformado la visión que el hombre tiene de su entorno. Es 
importante destacar que, desde el punto de vista matemático, llegar 
a obtener competencias requiere de un proceso profundo y que la 
enseñanza de las matemáticas en actualidad se debe concebir como:

Un proceso de inmersión en las formas propias de proceder del 
ambiente matemático, a la manera como el aprendiz de artista 
va siendo imbuido, como por ósmosis, en la forma peculiar de 
ver las cosas características de la escuela en la que se entronca 
(De Guzmán, s.f.).

De ahí que es importante entender que la forma moderna de 
enseñar las matemáticas, debido a la transformación constante que 
sufre la tecnología de la mano de las matemáticas, se hace necesario 
enseñar al estudiante a pensar en vez de convertirlo en un simple 
autómata que resuelve problemas de forma inercial. Si bien la reso-
lución de problemas es fundamental en la didáctica de las matemá-
ticas, este proceso debe convertirse en una forma de incentivar el 
pensamiento lógico de los estudiantes, debido a que el desarrollo de 
dichos procesos lógicos, son los que le permitirán abordar situacio-
nes diversas de forma más adecuada.

Metodología

La investigación se inscribe dentro de un paradigma Histórico 
Hermenéutico con enfoque de investigación cualitativo, un diseño 
etnográfico y con un método micro etnográfico. Paradigma Histórico 
hermenéutico porque:

La hermenéutica implica, como enfoque de investigación, una 
labor a través de la cual el investigador busca comprender e in-
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terpretar un fenómeno o una realidad en un contexto concreto, 
percibía como el objeto de la hermenéutica el mundo social y el 
hombre (Dilthey, citado por Martínez, 1989, p. 120).

Puesto que, se realiza en un contexto específico, que es la insti-
tución educativa objeto de estudio. En cuanto al enfoque histórico, 
se puede afirmar que dicho análisis, se realiza en un momento espe-
cífico del tiempo y que las costumbres sociales en que se vive, afec-
tan su desarrollo. Así mismo, el enfoque cualitativo permite privile-
giar las diferentes interpretaciones y maneras de ver, que sobre las 
apuestas formativas, construyen los sujetos que participan en ellas. 
Además comprende múltiples realidades que refl jan bases históri-
cas, psicológicas, ideológicas y lingüísticas, presenta una visión del 
mundo holística al concebir la investigación como una problemática 
integral, presenta una visión de la realidad con múltiples interpreta-
ciones.

Por su parte, el diseño etnográfico, se aplica para comprender 
las diferentes formas de vida de los grupos y su cultura, así como 
los aspectos particulares de las mismas. Se centra en los procesos 
descriptivos, trata de representar los contextos socioculturales (des-
cribir y comprender sus formas de vida). El investigados tiene un rol 
analítico y observador: busca la comprensión cultural, el reconoci-
miento de normas de comportamiento y estilos de relación. Para 
Martínez (1999), la etnografía significa

La descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas 
habituadas a vivir juntas (ethnos). Por tanto el ethnos que sería 
la unidad de análisis para el investigador no sólo podría ser una 
nación, un grupo lingüístico, una región o una comunidad, sino 
también cualquier grupo humano que constituya una entidad 
cuyas acciones estén reguladas por las costumbres o por ciertos 
derechos u obligaciones recíprocos. Así en la sociedad moderna 
una familia, una institución educativa, un aula de clase, una fá-
brica, una empresa, etc., son unidades sociales que pueden ser 
estudiadas etnográficamente (p. 15)
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Con referencia al método de recolección, es micro etnográfico,
porque se trata de situaciones sociales simples. En esta opción, la in-
vestigación constituye un trabajo restringido que amerita poco tiem-
po y puede ser desarrollado por un solo investigador o etnógrafo.

Se utilizó la técnica análisis documental con una matriz de aná-
lisis, para determinar la relación entre la apuesta formativa nacional 
por competencias frente a la apuesta formativa de la institución edu-
cativa objeto de estudio en el área de matemáticas. Según Taylor y 
Bogdan (1987),

El investigador cualitativo analiza los documentos públicos y 
oficiales para adquirir conocimientos sobre las personas que los 
redactan y mantienen al día. Como los documentos personales, 
estos materiales permiten comprender las perspectivas, los su-
puestos, las preocupaciones y actividades de quienes los produ-
cen (p. 149).

Puesto que la revisión documental se utiliza cuando las unida-
des de estudio son documentos, también cuando las fuentes son 
documentos, es decir, cuando información que se requiere ha sido 
registrada. Algunos instrumentos de la revisión documental son la 
matriz de análisis, la matriz de registro, la matriz de categorías, que 
se requerirán para hacer el análisis a los estándares básicos de com-
petencias del área de matemáticas, el PEI del colegio, el plan de área 
y los planes de asignatura y aula de un periodo de los grados primero 
a quinto. En cuanto a las técnicas de análisis y procesamiento, se uti-
lizó la categorización y la triangulación hermenéutica, cuyos instru-
mentos fueron dados por el macroproyecto de la universidad Simón 
Bolívar, que lleva por nombre “Caracterización de las prácticas peda-
gógicas en torno a la formación por competencias en las diferentes 
áreas del conocimiento en educación básica secundaria y media de 
las instituciones educativas del departamento Norte de Santander 
y el municipio de San José de Cúcuta”, liderado por los grupos de 
investigación en Educación Ciencias Sociales y Humanas y el Grupo 
de investigación Desarrollo Humano, Educación y Procesos Sociales; 
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como aporte al proceso de investigación por estar inscrito este estu-
dio en el mismo.

Categorizar, según Martínez (2014), es “clasificar, conceptuali-
zar o codific r mediante un término o expresión breve que sean cla-
ros e inequívocos, el contenido o idea central de cada unidad temá-
tica” (p. 290). La categorización se realizó en primer lugar partiendo 
de las unidades de análisis de los estándares básicos de Matemáticas 
de las cuales surgieron las categorías inductivas y luego estas fueron 
analizadas para agruparlas bajo un concepto que permitiera una cla-
sificación común denominado categoría axial, porque como afirman
Strauss & Corbin (1998): “Aunque los acontecimientos o sucesos pue-
dan ser elementos discretos, el hecho de que compartan caracterís-
ticas comunes y significa os relacionados permiten ser agrupados” 
(p. 112). Este análisis se realizó en la matriz categoría base, el cual 
sirvió de orientación para encaminar y facilitar el proceso de carac-
terización; aunque emergieron categorías en el análisis documental 
institucional que también fueron reducidas en axiales. Ya habiendo 
realizado estas interpretaciones, se procedió a realizar la agrupación 
general de las categorías inductivas con sus recurrencias en las res-
pectivas axiales, para realizar la triangulación y luego a partir de los 
hallazgos producir la discusión.

Referente a la triangulación, Taylor & Bogdan (1987), afirman
que:

Suele ser concebida como un modo de protegerse de las tenden-
cias del investigador y de confrontar y someterse a control recí-
proco reatos de diferentes informantes. Abrevándose en otros 
tipos y fuentes de datos, los observadores pueden también ob-
tener una comprensión más profunda y clara del escenario y de 
las personas estudiadas (p. 92).

Es importante afirmar que este método de triangulación facili-
to la culminación del trabajo investigativo puesto que reúne en un 
solo escrito cada uno de los tópicos investigados, estableciendo re-
laciones entre categorías similares obtenidas. Este proceso se rea-
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lizó en la matriz de triangulación donde se anotaron las categorías 
inductivas de la matriz categoría base y la de análisis documental; 
se tomaron las categorías inductivas y los códigos recurrentes. De 
donde se obtuvo la información para la contrastación que dio lugar 
a la discusión de los resultados y por ende a las conclusiones finales
de la investigación.

Análisis de los estándares básicos de competencias 
en matemáticas

Figura 1. Agrupación de categorías epistemológicas de los estándares de 
matemáticas. Fuente: elaboración propia.

Desde lo epistemológico, partiendo de la agrupación de las ca-
tegorías y sus recurrencias, se tuvo en cuenta la forma como se con-
cibe la disciplina, pudiendo analizar que tiene gran significatividad
la axial matemáticamente competente que está integrada por once 
inductivas, la cual cobra sentido en las matemáticas cuando: se es 
capaz, según el MEN (2006) de formular, plantear, transformar, re-
solver, dominar el lenguaje matemático, razonar u usar la argumen-
tación y dominar procedimientos y algoritmos; en si saber aplicar lo 
que se sabe para desempeñarse o resolver situaciones de la vida co-
tidiana. De igual forma la expresión matemáticamente competente 
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se refiere a la capacidad utilizar la exploración, la abstracción, la cla-
sificación, la mediación y la estimación para llegar al resultado que 
permita comunicarse, hacer representaciones e interpretaciones 
que reflejen la relación íntima de la matemática con la realidad y si-
tuaciones de todos los contextos.

Por su parte, la categoría axial la matemática como disciplina 
en desarrollo mediada culturalmente, a la cual se le agruparon diez 
inductivas, hace referencia a la historia de la ciencia y su aplicabilidad 
en las diferentes culturas y tiempos cuando se enuncia en los están-
dares “matemáticas como creación humana, resultado de la activi-
dad de grupos culturales concretos (ubicados en una sociedad y en 
un periodo histórico determinado) y, por tanto, como una disciplina 
en desarrollo, provisoria, contingente y en constante cambio” (MEN, 
2006, p. 48). También cuando se hace énfasis en la matemática como 
prácticas sociales, porque está inmersa en todas las situaciones de la 
vida diaria de los individuos en todos los contextos.

Continuando con el análisis de la epistemología, se relaciona 
esta otra categoría axial que hace referencia a la visión de la mate-
mática desde la naturaleza axiomática a la cual se agruparon siete 
inductivas que tratan de los axiomas o postulados que a lo largo del 
tiempo se han venido construyendo y que han tomado fuerza en di-
ferentes épocas, marcando la tendencia de la ciencia por su utilidad e 
impacto ya que son consideradas como incuestionables por ser pro-
badas, claras y evidentes. A ello hace referencia el MEN (2006), don-
de afirma que: “Estos fi es estuvieron fuertemente condicionados 
por una visión de la naturaleza de las infalibles verdades absolutas, 
lo que condujo a suponer que sólo se requería estudiar, ejercitar y re-
cordar un listado más o menos largo de contenidos matemáticos” (p. 
46). Igualmente en los estudiosos de las matemáticas que buscaban 
el entendimiento de diferentes aspectos de la matemática haciendo 
validaciones o mejorando los teoremas o postulados existentes.

Igualmente cabe resaltar la categoría axial transversalidad de 
las matemáticas que la componen seis inductivas, las cuales hacen 
referencia a la transversalidad de las áreas en los diferentes grados 
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y a la interdisciplinariedad como proceso urgente y necesario para 
entender el mundo actual en creciente cambio, para el desarrollo de 
las matemáticas mismas y las otras ciencias. Consideraciones que las 
soporto el MEN (2006), donde afirma que: “El desarrollo del pensa-
miento lógico y la preparación para la ciencia y la tecnología no son 
tareas exclusivas de las matemáticas sino de todas las áreas de la 
educación básica y media” (p. 47).

Por último, entre las categorías axiales de gran peso en este 
análisis epistemológico se encuentra la que se refiere a la matemáti-
ca como desarrollo de procesos de comprensión que se compone de 
cinco inductivas donde se trata la eminente necesidad de hacer de 
esta ciencia un cumulo de conocimientos y aprendizajes significativos
y comprensivos a través de diferentes técnicas, de la contextualiza-
ción del conocimiento y de la utilidad de los distintos procesos que se 
dan en la historia a través de las culturas. En el mismo sentido donde 
afirma que: “Un buen modelo mental o gráfico permite al estudiante 
buscar distintos caminos de solución” (p. 53). Y para terminar, la cita 
del MEN (2006), enuncia que: “son necesarios los recursos lingüísti-
cos y expresivos para plantear y solucionar problemas tanto internos 
como externos a las matemáticas” (p. 49). Con el objetivo de invitar 
a formar, teniendo en cuenta la etnomatemática, donde se destaca 
que la cultura y la lengua de cada ser debe ser tenida en cuenta para 
que le sea comprensible.

Ahora bien, en torno a la pedagogía, el análisis parte desde la 
agrupación de la información a partir de los estándares de Matemá-
ticas. El MEN da orientaciones sobre una pedagogía que enfoque 
sus esfuerzos hacia una educación formativa que integre los conoci-
mientos, actitudes y capacidades. Todo con el fin de lograr un mejor 
desarrollo del país en la tecnología, la ciencia y las relaciones socia-
les; teniendo en cuenta que en la enseñanza se debe contextualizar, 
la educación debe considerar el contexto del aula, el contexto insti-
tucional y el contexto global. La pedagogía es un aspecto relevante a 
la hora de buscar que los saberes lleguen a los educandos, en este as-
pecto es importante mencionar el ideal de formación y la implicación 
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social que debe tener esa formación; es por ello que la aplicación del 
conocimiento matemático a la realidad y al contexto es fundamental 
ya que de qué sirve la ciencia si esta no permite ser integrada a la 
sociedad que requiere de sus desarrollos.

Para el análisis de esta categoría general se agruparon las cate-
gorías inductivas en seis axiales que son: Matemática como disciplina 
en desarrollo mediada culturalmente, Matemáticamente competen-
te, Visión de la matemática desde la naturaleza axiomática, Transver-
salidad de las matemáticas, Enseñanza de situaciones de Brousseau 
y Adaptación curricular contextualizada. En lo referente a la mate-
mática como disciplina en desarrollo mediada culturalmente se des-
tacan la siguiente cita del MEN (2006):

Reconocer que hay distintos tipos de pensamiento lógico y ma-
temático que se utilizan para tomar decisiones informadas, para 
proporcionar justificaciones razonables o refutar las aparentes 
y falaces y para ejercer la ciudadanía crítica, es decir, para par-
ticipar en la preparación, discusión y toma de decisiones y para 
desarrollar acciones que colectivamente puedan transformar la 
sociedad (pp. 47-48).

Es por eso que el aula de matemáticas, a partir del planteamien-
to de los estándares, debe redimensionarse como un laboratorio en 
donde se experimenten valores como el de someter las ideas al es-
crutinio público, el de la argumentación como medio para convencer 
al otro, para vincularlo a un proyecto de interés común, y esto supo-
ne, que el conocimiento se construye en prácticas de cooperación, 
mediada por el docente.

En cuanto a la categoría axial ser matemáticamente competen-
te se nota una inclinación desde las directrices del ministerio que le 
apuntan a una educación por comunidades de aprendizaje, con tra-
bajo cooperativo, la criticidad y a la contextualización de la misma; lo 
que estipula el MEN (2006), cuando afirma que

En los procesos de enseñanza de las matemáticas se asuma la 
clase como una comunidad de aprendizaje donde docentes y 
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estudiantes interactúan para construir y validar conocimiento, 
para ejercer la iniciativa y la crítica y para aplicar ese conocimien-
to en diversas situaciones y contextos (p. 48).

Y en esta otra cita del mismo documento MEN, “la formación 
de ciudadanos y ciudadanas con las competencias necesarias para el 
ejercicio de sus derechos y deberes democráticos” (p. 46).

Figura 2. Agrupación de categorías pedagógicas de los estándares de 
matemáticas. Fuente: elaboración propia.

Continuando con el análisis, la categoría axial Visión de la ma-
temática desde la naturaleza axiomática se refiere a que, se le debe 
dar importancia a contenidos esenciales que son base primordial 
para el desarrollo de competencias. Continuando con las axiales de 
lo pedagógico está la Transversalidad de las matemáticas, que hace 
alusión a la interdisciplinariedad y utilidad y necesidad de trabajar las 
distintas ciencias de manera integrada no aislada para llegar al desa-
rrollo del pensamiento lógico.

De igual forma estas dos categorías axiales enseñanza de situa-
ciones de Brousseau y adaptación curricular contextualizada, apo-
yan los aportes personales que se han realizado sobre la categoría 
general pedagogía por cuanto el MEN (2006) en su contenido expre-
sa lo siguiente: “Cuando se habla de preparar situaciones problema, 
proyectos de aula, unidades o proyectos integrados, actividades y 
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otras situaciones de aprendizaje, se suele decir que éstas deben ser 
adaptadas al contexto o tomadas del contexto” (p. 71).

Finalmente, para terminar el análisis de los estándares, en lo que 
se refiere a la categoría didáctica, se tuvieron en cuenta las subcate-
gorías base aprendizaje, métodos de enseñanza, evaluación, recur-
sos y organización curricular. Estas a su vez se categorizaron induc-
tivamente reuniéndolas en las siguientes axiales: Enseñanza desde 
situaciones (Brousseau), Adaptación curricular contextualizada, La 
matemática desde desarrollo de procesos de comprensión, Aprendi-
zaje cooperativo, Evaluación formativa y Recurso didáctico.

Figura 3. Agrupación de categorías didácticas de los estándares de matemáticas. 
Fuente: elaboración propia.

El aprendizaje se analizó desde la axial Enseñanza desde situa-
ciones (Brousseau), porque hace referencia a al aprendizaje signi-
� cativo, al aprendizaje comprensivo, aprendizaje para la compren-
sión, aprendizaje desde la praxis cotidiana, desde las interacciones, 
desde las situaciones, mediado por la cooperación y del saber qué 
aprender, para qué aprender y como aplicar y darle utilidad a lo 
aprendido. Todo lo anterior soportado con las siguientes citas del 
texto vivo de los estándares: “La significatividad del aprendizaje 
no se reduce a un sentido personal de lo aprendido, sino que se 
extiende a su inserción en prácticas sociales con sentido, utilidad 
y e� cacia” (MEN, 2006, p. 49). Como también “la comprensión se 
entiende explícitamente como relacionada con los desempeños de 
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comprensión, que son actuaciones, actividades, tareas y proyectos 
en los cuales se muestra la comprensión adquirida y se consolida y 
profundiza la misma” (p. 49).

Por su parte, la subcategoría métodos de enseñanza, tuvo ma-
yor recurrencia la categoría axial, adaptación Curricular Contextuali-
zada, que se refiere a la enseñanza a partir de saberes previos que se 
evidencia en la siguiente unidad de análisis del MEN (1998):

Perspectiva constructivista: la actividad del sujeto resulta pri-
mordial: “objeto de aprendizaje”; a partir de las estructuras que 
ya posee. La pregunta es importante para recuperar el carácter 
desestabilizador y promotor de conflicto en las concepciones de 
los estudiantes, así se garantiza el paso de las concepciones ha-
cia el proceso de conceptualización (p. 23).

También en la enseñanza desde situaciones problemas signi� -
cativos y comprensivos, unidad de análisis “Se hace necesario una 
enseñanza que se oriente a apoyar a los estudiantes en el desarrollo 
de competencias matemáticas, científicas, tecnológicas, lingüísticas 
y ciudadanas. Se requieren de ambientes de aprendizaje enriqueci-
dos por situaciones problema significativas y comprensivas” (MEN, 
1998, p. 2). De igual forma desde la categoría inductiva Adaptación 
Curricular a contextos que es urgente y necesario hacer, para un pro-
ceso de enseñanza significativo y comprensivo

Continuando con la subcategoría métodos de enseñanza, se 
encuentra en segundo lugar de recurrencia la axial Enseñanza des-
de situaciones (Brousseau) que hace referencia a Aprendizaje desde 
praxis cotidiana y múltiples métodos y a la metodología participativa 
que se sustentan en la siguiente cita:

Es necesario que en los procesos de enseñanza de las matemáti-
cas se asuma la clase como una comunidad de aprendizaje don-
de docentes y estudiantes interactúan para construir y validar 
conocimiento, para ejercer la iniciativa y la crítica y para aplicar 
ese conocimiento en diversas situaciones y contextos (MEN, 
2006, p. 48).
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Para terminar en esta subcategoría hacen presencia dos axiales 
más que son La matemática desde desarrollo de procesos de com-
prensión que se fundamenta en el desarrollo de procesos matemá-
ticos en la enseñanza y en las interacciones con otras ciencias y el 
contexto. Y la categoría axial aprendizaje cooperativo que se sopor-
ta en el trabajo grupal, en equipo y para el bien común. Del mismo 
modo al analizar la subcategoría evaluación se pudo observar que se 
hace énfasis en centrar los procesos en evaluaciones formativas que 
sirvan para medir niveles de competencia, observar falencias y rea-
lizar planes de mejoramiento. En cuanto a la subcategoría recursos, 
los estándares los presentan como Uso de recurso didáctico como 
mediador del aprendizaje del conocimiento matemático porque con 
su implementación se facilitan todos los procesos y se hace fácil en-
tender los aprendizajes. Para terminar la categoría general didáctica 
se hace alusión a la subcategoría organización curricular donde se 
enfatiza en los estándares que: “la organización curricular de cada 
institución, en coherencia con su PEI, debe buscar el desarrollo de un 
trabajo integrado en los distintos pensamientos” (MEN, 2006, p. 77). 
Y por supuesto con las política educativas del país.

Análisis documental entre la apuesta formativa del Ministerio 
de Educación Nacional frente a la apuesta formativa de la 
institución educativa de Cúcuta en el área de matemáticas
Teniendo en cuenta el comparativo entre los estándares y docu-

mentos instituciones de las categorías axiales con sus recurrencias, 
se presenta el análisis.

En cuanto al P. E. I en relación con los estándares se resalta que 
emergieron categorías que están ligadas al horizonte institucional, 
no resultantes del análisis de los estándares, pero que no se apartan 
del todo de las políticas educativas colombianas; como son: La for-
mación para la convivencia, modelo pedagógico activo humanista, 
educación como un proceso social y conocimiento didáctico de con-
tenido de Shulman. Ya que aluden a la categoría axial de los estánda-
res, Matemática como disciplina en desarrollo mediada culturalmen-
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te. También sin dejar de lado los fines de la educación colombiana 
que enmarcan estos aspectos de las categorías emergentes. Por otra 
parte, existe una incoherencia en el modelo pedagógico ya que en la 
filosofía se refleja en su contenido un modelo pedagógico activo hu-
manista y en el modelo pedagógico se dice que es socialista. Aunque 
en los estándares no se dejan de lado estas dos posturas porque se 
tiene en cuenta el ser en todas sus dimensiones y se propende por 
una educación significativa para todos y todas sin exclusión

Ahora bien, en el Plan de área en relación con los estándares 
y PEI. En cuanto al PEI no se encuentran en común la mayoría de 
categorías inductivas porque el plan de área es específicamente de 
las matemáticas y el PEI se construye con una mirada en forma de 
todos los aspectos y componentes que hacen parte de la institución 
educativa, por eso sólo se puede ver la coincidencia en la formación 
para ejercer la ciudadanía critica en lo pedagógico, en la matemática 
como práctica social en lo epistemológico y en adaptación curricular 

Figura 4. Comparativo entre los estándares y los documentos institucionales. 
Fuente: elaboración propia a partir del análisis documental.
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al contexto en lo pedagógico y en lo didáctico. Con respecto a la re-
lación con la apuesta formativa nacional inmersa en los estándares, 
se puede afirmar que es evidente puesto que todas las categorías 
inductivas del plan de área se pudieron tomar de los estándares. Ya 
que se pudo apreciar en su contenido, la mayor parte de las orien-
taciones dadas para el área de matemáticas desde los lineamientos 
curriculares y los estándares.

Por otra parte en lo que se re� ere al plan de asignatura en rela-
ción con los estándares, PEI y plan de área. El plan de asignatura y aula 
se encuentran tres categorías emergentes que van en contradicción 
con el plan de área, PEI y estándares, estas son: aprendizaje mecánico, 
en las estrategias y actividades pedagógicas, aprendizaje individual o 
no cooperativo en las actividades de � nalización y evaluación suma-
tiva no formativa en criterios de evaluación. Y con lo que respecta a 
la concordancia, se relaciona en lo epistemológico con desarrollo de 
habilidades y automatización en el pensamiento matemático. Por su 
parte en lo didáctico tienen coherencia en las siguientes categorías in-
ductivas: construcción de conocimientos a partir de saberes previos 
que se refleja  en las actividades de iniciación, recursos mediadores 
en las actividades de conceptualización, valoración permanente de los 
procesos generales en los criterios de evaluación, conocimiento pro-
cedimental en la actividad de iniciación y conceptualización; y por últi-
mo el conocimiento conceptual en la conceptualización.

En el mismo sentido en este análisis relacional se halla cohe-
rencia con los estándares sólo en dos categorías inductivas perte-
necientes a la didáctica que son recurso mediadores, construcción 
de conocimientos a partir de saberes previos y con dos categorías 
inductivas pertenecientes a la epistemología que son desarrollo del 
pensamiento matemático a través se solución de problemas en la 
parte de la motivación y el conocimiento conceptual y el conocimien-
to procedimental que se refleja en los ejercicios de mecanización en 
el cuaderno.

En conclusión según los resultados del análisis documental se 
evidencia disparidad prominente entre los propósitos formativos del 
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MEN y los de la institución educativa de Cúcuta, puesto que el cole-
gio no tiene uniformidad de principios formativos, porque aunque el 
plan de área de Matemáticas está basado en su mayoría en los linea-
mientos del MEN, de este se toman aspectos mínimos para la elabo-
ración de la planeación de asignatura y aula. En los documentos del 
colegio se nota una inclinación hacia una enseñanza basada en pro-
cesos algorítmicos, evaluación sumativa y aprendizaje individual que 
van en sentido contrario con los propósitos formativos del ministerio 
que propenden por una educación de calidad que genere aprendiza-
jes significat vos y comprensivos mediante procesos de cooperación 
en donde la matemática se proyecta como una disciplina en desarro-
llo mediada por la cultura que cumple funciones sociales, políticas y 
formativas; mediante la transversalidad e interdisciplinariedad.

Hallazgos

Las políticas públicas en materia de educación para el área de 
matemáticas han transitado de una organización que enfatiza en los 
contenidos a una organización que enfatiza en el desarrollo de com-
petencias, para lo cual la resolución de problemas en diversos con-
textos se considera un elemento esencial. En este sentido, en cuanto 
al transitar de las ciencias a través del tiempo, Foucault (1982), afirma
que toda disciplina científica se organiza en torno a una episteme que 
estructura sus saberes y discursos en una época. La episteme es el 
“conjunto de las relaciones que pueden unir, en una época dada, las 
prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas, a 
unas ciencias, eventualmente a unos sistemas formalizados;…”(p. 
323). Este tránsito de la educación matemática colombiana ha sido 
propuesto en los diferentes documentos expedidos por del Ministe-
rio de Educación Nacional, que orientan la educación. Pero se pudo 
apreciar a groso modo en los antecedentes según los análisis y con-
clusiones que las nuevas formulaciones no han logrado ingresar, de 
manera contundente en las instituciones educativas y, por tanto, per-
mear signifi ativamente las prácticas de docentes. Ejemplo de esto, 
es que mientras el MEN es claro en los propósitos de la formación 
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matemática, enfocándolos desde la Epistemología, con gran fuerza, 
en concepciones como disciplina en desarrollo mediada culturalmen-
te y matemáticamente competente. Por su parte la institución edu-
cativa estudiada, coincide significativamente en lo documental (PEI y 
plan de área), pero se aleja en los planes de asignatura y aula que son 
los que en realidad influyen en los propósitos formativos

Igualmente, en los propósitos formativos del ministerio de edu-
cación Nacional, se destaca la necesidad de formar en matemática 
desde desarrollo de procesos de comprensión, ya que si se utilizan 
metodologías activas y recursos mediadores adecuados para cada 
situación matemática, el estudiante tiene mayor probabilidad de 
comprender y aprender de una forma fácil. Respecto a esto Godino 
(2004) expresa que:

La instrucción matemática significativa atribuye un papel clave a 
la interacción social, a la cooperación, al discurso, y a la comuni-
cación, además de a la interacción del sujeto con las situaciones-
problemas. El sujeto aprende mediante su interacción con un 
medio instruccional, apoyado en el uso de recursos simbólicos, 
materiales y tecnológicos disponibles en el entorno y para que el 
estudio de un cierto concepto sea significativo, debemos mos-
trar a los alumnos una muestra representativa de las prácticas 
que lo dotan de significado  Al planificar la enseñanza debemos 
partir del análisis del signifi ado de dicho concepto. Puesto que 
el tiempo de enseñanza es limitado, se procurará seleccionar las 
prácticas más representativas (p. 70).

Además, el MEN enfatiza en la transversalidad de las matemá-
ticas factor importante que da oportunidad a los docentes de traba-
jar las competencias de manera integrada en las diferentes áreas del 
conocimiento, que puede ser eficaz para el buen uso de los tiempos 
asignados para las prácticas pedagógicas y mejores resultados en los 
aprendizajes de los estudiantes.

En cuanto al colegio, los documentos como plan de aula y asig-
natura e casi nulo encontrar coherencia con estos propósitos del 
MEN, se inclinan más hacia la matemática desde la naturaleza axio-
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mática Ya que se observó en los documentos, que la enseñanza se 
orienta a una serie de procedimientos comunes mediante procesos 
de instrucción de conocimientos. Estas formas de concebir y enseñar 
las define Mondragón (2004) como: “Prácticas expositivas centra-
das en la dirección y conducción del trabajo por parte del docente y 
su organización, acción, desarrollo y verificación del trabajo realiza-
do, constituyen la responsabilidad de la labor del profesor” (p. 4). De 
igual manera, se enfocan los planes de asignatura y aula al desarrollo 
de habilidades con repetición de ejercicios mecánicos, uso del mismo 
ambiente de aprendizaje y a la evaluación escrita después de cada 
subtema. En ese sentido, D’Amore et al. (2008) afirman que

Lo que generalmente aleja la matemática de los estudiantes es 
la forma como se les presenta, por ello, el fracaso en su estudio 
radica en la falta de interacción entre el mundo real y los conteni-
dos matemáticos, la imposibilidad de hacer y usar la matemática 
más allá del tiempo y del espacio estrictamente escolar (p. 54).

Razones por las cuales se refleja en los docentes de la institución 
educativa estudiada, la necesidad de encauzar la enseñanza hacia 
prácticas que generen mecanismos para la comprensión del mundo 
en que los estudiantes viven, a la vez que les proporcione elementos 
significativos para su desenvolvimiento dentro de él; enfocando la 
matemática como medio para la formación del estudiante.

Con respecto a lo pedagógico, el MEN en los estándares expli-
ca la razón para la cual se debe formar en Matemáticas, el ideal de 
formación y la implicación social de la formación, partiendo de las 
investigaciones, reflexiones y debates de la comunidad colombiana 
de educadores matemáticos. De lo que concluyen que:

La educación matemática debe responder a nuevas demandas 
globales y nacionales, como las relacionadas con una educación 
para todos, la atención a la diversidad y a la interculturalidad y 
la formación de ciudadanos y ciudadanas con las competencias 
necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes democrá-
ticos (MEN, 2006, p. 46).
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Esta visualización del MEN tiene que ver con las recomendacio-
nes de las políticas internacionales que van dirigidas a la formación 
por competencias. En cuanto a los documentos del colegio, estos 
propósitos del MEN en las planeaciones están casi que invisibles, los 
docentes los elaboran de forma individual, los enfocan más al desa-
rrollo de temáticas y las diferentes estrategias metodológicas para 
llevarlas al aula; sin tener en cuenta casi en totalidad los referentes 
del MEN. Al respecto se puede afirmar que los docentes tienden a 
encaminar su acción en el aula y su concepción, hacia la afirmación
de Porlán (1995), donde dice que:

La enseñanza es una actividad centrada en la explicación del pro-
fesor, con los contenidos como eje director de la dinámica de 
la clase, y controlada y dirigida por el profesor. Desde nuestro 
punto de vista, estos datos reafirman la evidencia cotidiana de 
que en la escuela predomina aún la enseñanza que solemos de-
nominar tradicional (p. 11).

Porque la mayoría de las características de las planeaciones, re-
curso necesario para la práctica, tienden a orientarse hacia la jerar-
quía del docente transmisor hacia el estudiante receptor. Típico rol 
del educador tradicional, que de acuerdo con De Zubiría (1994), se 
concentra “…bajo el propósito de enseñar conocimientos y normas, 
(…) cumple la función de transmisor, (…) dicta la lección a un estu-
diante que recibirá las informaciones y las normas transmitidas (…), 
el aprendizaje es también, un acto de autoridad” (p. 55). Situación 
que podría cambiar si los docentes cambiaran su estilo y direcciona-
ran por procesos pedagógicos al logro de los propósitos educativos 
del MEN, formando por competencias en matemáticas; entendidas 
estas como:

La aptitud de un individuo para identificar y comprender el papel 
que desempeñan las matemáticas en el mundo, alcanzar razona-
mientos bien fundados y utilizar y participar en las matemáticas 
en función de las necesidades de su vida como ciudadano cons-
tructivo, comprometido y reflexivo (Informe PISA, citado por 
Sierra y López, 2010, p. 9).
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Partiendo ahora desde la didáctica, según los propósitos for-
mativos del gobierno en materia de educación matemática, el MEN 
(2006) plantea que:

La enseñanza de la matemática supone un conjunto de variados 
procesos mediante los cuales el docente planea, gestiona y pro-
pone situaciones de aprendizaje matemático significativo y com-
prensivo –y en particular situaciones problema– para sus alum-
nos y así permite que ellos desarrollen su actividad matemática 
e interactúen con sus compañeros, profesores y materiales para 
reconstruir y validar personal y colectivamente el saber matemá-
tico (MEN, 2006, p. 72).

Aspectos que deben ser considerados prioritarios por los maes-
tros, porque el Índice Sintético de Calidad de la institución refleja un 
panorama que no corresponde a este tipo de procesos didácticos. Es 
por esto que el maestro se debe involucrar más en su proceso forma-
tivo y formador, creando la necesidad de renovar sus conocimientos 
y prácticas, para abanderar metodologías enriquecidas con secuen-
cias didácticas generadoras de ambientes que despierten en los es-
tudiantes el interés por aprender. Donde la didáctica se vea como: 
“el arte de concebir y de crear condiciones que pueden determinar 
el aprendizaje de un conocimiento matemático por parte del indivi-
duo” (D’Amore, 2009, p. 4). Por ello se hace necesario, según los 
hallazgos, promover actividades con situaciones que los estudiantes 
puedan resolver en equipo, para que se les facilite el aprendizaje y 
mejorar los procesos de comprensión con las interacciones. Y estas 
actividades a partir de situaciones deben ser contextualizadas no 
sólo a lo cotidiano, sino que necesiten de diferentes pensamientos 
y procesos para la solución en diversos contextos. Es por esto que el 
MEN promueve continuamente que se incluya en los currículos y en 
las prácticas la resolución de problemas.

Conclusiones

Como conclusión, se puede a� rmar que el MEN a través de los 
estándares básicos de Competencias en Matemáticas, busca cum-
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plir los compromisos con la UNESCO, la OCDE, el Banco mundial; 
de mejorar la calidad de la educación para todos con el � n de lograr 
equilibrio social. En ellos están estipulados los pensamientos, proce-
sos y competencias que deben trabajar y desarrollar los estudiantes 
por conjuntos de grados, los cuales constituyen criterios comunes 
para las evaluaciones externas e internacionales, y a su vez, estos 
resultados posibilitan monitorear los avances en el tiempo, que per-
miten diseñar estrategias de mejoramiento acordes con las necesi-
dades de las entidades territoriales y por ende de las instituciones 
educativas.

Es necesario darle un giro significativo al pensamiento de los 
maestros, para que sientan la necesidad de crear estrategias inno-
vadoras que les facilite la enseñanza, como la utilización de recur-
sos mediadores, el trabajo cooperativo y la resolución de problemas 
que giren en torno a la actividad del estudiante; donde a partir de 
la acción construya conocimiento y reflexione sobre la necesidad y 
utilidad del mismo.

Se pone en evidencia la urgente necesidad de apropiación y 
aplicación de los referentes de la disciplina estipulados en los linea-
mientos curriculares y estándares; que son necesarios para realizar 
planeaciones eficientes y eficaces con el objetivo de formar por com-
petencias. Lo que indica que para lograr este propósito se debe estar 
en constante actualización referente al área, en los aspectos episte-
mológicos, pedagógicos y didácticos; que serán la guía para lograr 
con éxito transcender de lo usual a lo innovador y pertinente.

El plan de área de matemáticas está construido en gran parte 
a partir de los estándares básicos de competencias del MEN, los li-
neamientos curriculares y lo estipulado en la ley 115 para esta área. 
Aunque al organizar los estándares por grados se vuelve otra vez a 
los temas, logros e indicadores en los planes de asignatura y aula, 
dejando de lado la orientación del MEN de formar por competencias 
donde cada pensamiento tiene su estándar y cada estándar un con-
junto de procesos.
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Capítulo 2

Los saberes disciplinares, didácticos 
y pedagógicos presentes en la práctica 

pedagógica de los docentes 
de matemáticas1

Carolina López Urbina2, Luz Marina Ramírez Rodríguez3, 
 Sandra Susana Jaimes Mora,4 Mauricio Enrique Sotelo Barrios5

Resumen

El presente capítulo, muestra los resultados del tercer objetivo que 
se desarrolló en la investigación titulada Caracterización de las prácticas 

1 Capítulo resultado del Macroproyecto de investigación: Caracterización de 
las prácticas pedagógicas en torno a la formación por competencias en las 
diferentes áreas del conocimiento en educación básica secundaria y media 
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pedagógicas en torno a la formación por competencias en el área de Mate-
máticas, dichos saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos son el fruto 
del análisis realizado a las observaciones de clase aplicadas a los informan-
tes claves de los grados primero a quinto de educación básica primaria de 
la institución objeto de estudio. La investigación se abordó desde el Enfo-
que Cualitativo basado en un paradigma Histórico Hermenéutico utilizando 
como diseño etnográfico y método micro etnográfico desde la mirada de 
Miguel Martínez Migueles. Para el proceso de recolección de resultados 
y/o hallazgos, se contó con la participación de 5 informantes claves a los 
cuales se les aplico la observación de clases a través del instrumento diario 
de campo. La � nalidad de los resultados es la descripción de los saberes dis-
ciplinares, didácticos y pedagógicos de los maestros en torno al desarrollo 
de competencias en el área de Matemáticas.
Palabras clave: Competencias, didáctica de las matemáticas, epistemología 

y prácticas pedagógicas.

The Disciplinary, Didactic and Pedagogical 
Knowledges Present in the Pedagogical 

Practice of Math Teachers

Abstract

This chapter shows the results of the third objective that was devel-
oped in the research entitled Characterization Of Educational Practices re-
volve around The Training Expertise In The Area Of Mathematics, such dis-
ciplinary, didactic and pedagogical knowledge are the result of the analysis 
made to the observations of class applied to key informants in grades one 
through five basic primary education institution under study. The research 
was approached from a qualitative approach based on a hermeneutical 
paradigm Historical using as ethnographic design and micro ethnographic 
method from the perspective of Miguel Martinez Migueles. For the col-
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lection process results and / or findings, it was applied observing classes 
through daily field instrument to 5 key informants. The purpose of the re-
sults is the description of disciplinary, didactic and pedagogical knowledge 
of teachers on the development of skills in the area of mathematics.
Keywords: Skills, mathematics education, epistemology and pedagogical 

practices.

Introducción

En la actualidad, el gran reto del Ministerio de Educación Na-
cional sin lugar a dudas es el fortalecimiento de las prácticas peda-
gógicas en las aulas de los establecimientos públicos y privados del 
país, colocando una mirada crítica desde los resultados internos de 
evaluación con las pruebas saber y la apuesta a mejorar los resulta-
dos internacionales de la prueba PISA logrando posesionarse mejor 
entre los países perteneciente a la OCDE.

A partir de lo expresado anteriormente, el presente capítulo da 
respuesta al objetivo Reconocer la forma en que hacen presencia 
los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos en la práctica de 
los maestros de Matemáticas; para ello se trabajó desde una inves-
tigación con enfoque cualitativo paradigma histórico hermenéutico, 
partiendo del diseño etnográfico, método micro-etnográfico y el ins-
trumento de investigación fue la observación (mapeo, ruta de obser-
vación y diario de campo).

Ahora bien, la propuesta se abordó desde las categorías gene-
rales propuestas por el macroproyecto Caracterización de las prác-
ticas pedagógicas en torno a la formación por competencias en las 
diferentes áreas del conocimiento en educación básica secundaria 
y media de las instituciones educativas del departamento Norte de 
Santander y el municipio de San José de Cúcuta: epistemología, pe-
dagogía y didáctica, son fruto de un análisis el cual se fundamentó en 
diferentes teóricos de reconocida trayectoria investigativa. La cate-
goría epistemología desde Brousseau, Godino, Lakatos, Poper - Es-
tándares de Matemáticas, la categoría pedagogía desde Olga Lucía 
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Zuluaga, Vigotsky, Ausubel, Bruner, Piaget, y la categoría didáctica 
a partir de Ausubel, Novak y Gowin, Chevallard Yves, George Polya, 
D’Amore Bruno y Lee Shulman.

A continuación se ilustra a través la Figura 1 la organización de 
cada una de las categorías bases establecidas desde el macroproyec-
to al cual estuvo inscrito el trabajo de investigación:

Figura 1. Categorías generales base de la Apuesta Formativa Nacional. 
Fuente: Autores del proyecto

La � gura anterior representa las categorías generales base que 
permitieron analizar la apuesta formativa nacional propuesta bajo 
los estándares básicos de competencia, lo que ofreció el soporte 
teórico de la misma, a su vez, los aspectos y subcategorías base. La 
primera categoría general base se llamó Epistemología, se organizó 
desde tres subcategorías base que se refieren a el conocimiento de 
las estructuras teóricas de la disciplina, el conocimiento de las estruc-
turas internas de la teoría y concepción de la disciplina que orienta 
los estándares; la segunda categoría general base llamada Pedago-
gía se organizó desde la subcategoría base ideal de formación e im-
plicación social de la formación y la tercera categoría general base se 
llamó Didáctica fue organizada por tres subcategorías base: el apren-
dizaje, los métodos de enseñanza y la evaluación.

En este sentido, las preguntas que orientaron el proceso de in-
vestigación giran en torno a: ¿qué caracteriza las prácticas pedagógi-
cas de los docentes del área de matemáticas en torno a los elemen-
tos epistemológicos, pedagógicos y didácticos?
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Marco teórico
La fundamentación teórica de la investigación se estructuró en 

torno a tres grandes categorías teóricas las que se describen como: 
concepción de práctica pedagógica, seguidamente Concepción de 
didáctica en la enseñanza de las matemáticas, la categoría epistemo-
logía e historia de la matemáticas, la aproximación a las competen-
cias y finalmente se tratan los elementos del triángulo didáctico

Concepción de práctica pedagógica
Para abordar la conceptualización de práctica pedagógica, se 

trasciende a la historia a través del trabajo de investigación desarro-
llado por la psicopedagoga Zuluaga (1999) en su libro Pedagogía e 
Historia: la historicidad de la pedagogía y la enseñanza, un objeto de 
saber, donde se afirma

La pedagogía no es solo un discurso acerca de la enseñanza, sino 
también una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso, 
por ejemplo, los médicos enfrenta los conocimientos a la enfer-
medad y los instrumentos de indagación de la misma se aplican 
al cuerpo. El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al 
discurso de la “Teorías” o de las “Ciencias” y el instrumento que 
utiliza para ello es el método de enseñanza” (p. 10). Desde esta 
postura se enuncia la importancia de los métodos de enseñanza 
que maneja el maestro de hoy en su quehacer pedagógico, sien-
do esto el puente que comunica específicamente al ser con el 
conocimiento. Desde esta misma perspectiva se debe abordar el 
concepto de pedagogía y para ahondar en este mismo sentido, 
se toma la concepción de la pedagoga Zuluaga: “la pedagogía es 
la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conoci-
mientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos, en 
las diferentes culturas (p. 11).

De igual manera para Zuluaga (1999), la nueva mirada de la prác-
tica pedagógica reivindica al maestro en su papel de interlocutor con 
los saberes que enseña, así, para la autora;
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La práctica pedagógica se proyecta hacia nuestra sociedad des-
tinando al maestro la adecuación del discurso de los manuales 
de ciencias, según la edad de los sujetos que aprenden, para ha-
cerlo asequible, graduarlo y calificarlo y desde estas formas de 
trabajo cotidiano en la enseñanza, se ha instituido para el maes-
tro, una forma de relación con los discursos de las ciencias o de 
los saberes. Esta situación hace que el vínculo de los maestros 
con los conocimientos sea a través de la práctica pedagógica. 
Hablo de adecuación del discurso de los manuales, por parte del 
maestro, porque en nuestras prácticas pedagógicas los manua-
les de ciencias son el recurso didáctico más usado. Aun para la 
tecnología educativa, los manuales son los contenidos que se 
procesan en objetivos instruccionales, reduciendo la enseñanza 
de las ciencias a procesos de aprendizaje (p. 11).

Con relación a esto, la educación colombiana está sujeta a unos 
lineamientos y estándares de calidad que definen de una manera u 
otra la temática relacionada con las competencias básicas de las di-
ferentes áreas del saber atendiendo a la edad y el nivel escolar de los 
estudiantes.

Por otro lado, la concepción de didáctica en la enseñanza de 
la Matemáticas se aborda desde la concepción de didáctica como 
disciplina, según Díaz Barriga (1997) citado por Eder y Adúriz-Bravo 
(1999), “didáctica como disciplina ha estado tradicionalmente vincu-
lada a visiones de tipo instrumentalista, fundadas epistemológica-
mente en el positivismo y en el funcionalismo. Hoy la didáctica puede 
ser considerada una disciplina teórica, histórica y política” (p. 2). Para 
Díaz Barriga, la didáctica es teórica en cuanto responde a concepcio-
nes amplias de la educación, de la sociedad, del sujeto. Igualmente 
afirma que es histórica en cuanto sus propuestas son resultados de 
momentos históricos específicos y por último es política puesto que 
su propuesta se inserta en un proyecto social.

Ahora bien, como lo describen Rafael Porlán y Díaz Barriga cita-
dos por Eder y Adúriz-Bravo (1999), que la didáctica es una disciplina 
y desde ahí, es conveniente determinar la postura epistemológica 
para el presente proyecto de investigación.
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Ya entrando a hablar de la epistemología de la didáctica, desde 
D´Amore, Bruno (2008) se afirma que: “podemos decir que la didác-
tica de un conocimiento (de un objeto, de un hecho, de una disci-
plina...) puede entonces ser definida como un proyecto social cuya 
finalidad es la de hacer que este conocimiento sea adquirido a través 
de un organismo” (p. 3).

Así esta perspectiva muestra destaca el papel fundamental del 
dominio epistemológico disciplinar que ilumina las rutas didácticas 
pues siguiendo al mismo autor:

Emerge la necesidad de conocer los usos y las necesidades del 
conocimiento epistemológico por parte del docente; sin embar-
go existe una epistemología que se puede llamar epistemología 
espontánea de los maestros. Y desde aquí establece que para 
tomar decisiones en el aula, los maestros usan explícita o implí-
citamente todo tipo de conocimientos, de métodos y de convic-
ciones acerca de la forma como se busca, se aprende o se orga-
niza un saber” (p. 9).

Este bagaje epistemológico se construye, esencialmente, de 
forma empírica para responder a las necesidades didácticas.

Ya en el campo de la didáctica específica de las matemáticas, 
D´Amore, Bruno (2008), afirma

(1) La didáctica de la matemática (que para nosotros es un aspec-
to de la más general educación matemática) es el arte de conce-
bir y de crear condiciones que pueden determinar el aprendizaje 
de un conocimiento matemático por parte del individuo (que 
puede ser un organismo cualquiera implicado en dicha actividad: 
una persona, una institución, un sistema, o incluso un animal). 
El aprendizaje se considera aquí como un conjunto de cambios 
de comportamientos (por tanto de prestaciones) que señalan, a 
un observador predeterminado, según sujeto en juego, que este 
primer sujeto dispone de un conocimiento (o de una competen-
cia) o de un conjunto de conocimientos (o de competencias), lo 
que implica la gestión de diversos registros de representación, 
la creación de convicciones específicas, el uso de diversos len-
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guajes, el dominio de un conjunto de referencias idóneas, de 
pruebas, de justificaciones y de obligaciones. Estas condiciones 
deben poder ser puestas en acción y reproducidas intencional-
mente. Se habla en este caso de prácticas didácticas. (2). Estas 
prácticas didácticas son también “condiciones” y por tanto, 
a su vez, objeto de estudio. La didáctica se presenta entonces 
como el estudio de tales convicciones, bajo forma de proyectos 
y de efectivas realizaciones. (3). Los estudios científicos -de tipo 
experimental- en este campo necesitan de la explicitación de 
conceptos y de métodos que deben ser sometidos a exigencias 
de verificación de la coherencia y de adecuación a la específica
contingencia. Ciertas teorías, como por ejemplo la teoría de las 
situaciones didácticas, tienen por objeto evidenciar los aspectos 
que estudia la didáctica. Entre los objetos de estudio de la didác-
tica, un papel absolutamente fundamental, pero en ocasiones 
subordinado, se le asigna al Milieu (ambiente, medio) (p. 4).

Esta mirada requiere la comprensión de los principios funda-
mentales de la disciplina y las teorías que desde el campo didáctico 
se han generado para abordar el tema de la enseñanza.

Epistemología e historia de las matemáticas
El abordaje didáctico debe reconocer el proceso evolutivo de 

la disciplina, sus tensiones y avances. Ser un experto en la disciplina 
permitirá la comprensión de las lógicas más profundas y la reflexión
de su papel en la construcción de pensamiento, de esta manera Gon-
zález (1991), afirma que

El camino de gestación en Matemáticas, particularmente en el 
último siglo, consiste a menudo en retomar teorías anteriores y 
refundirlas en un marco nuevo, bajo un enfoque más potente y 
general que explica mejor (como casos particulares) los resulta-
dos ya conocidos y que propicia el descubrimiento de otros nue-
vos, en la línea de la célebre frase de Alexander Grothendieck, 
«simplificar generalizando» (p. 2)
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Ahora bien, partiendo del trabajo de González (1991), quien pre-
senta un recorrido histórico epistémico de las matemáticas, se en-
cuentra que:

En décadas pasadas se apoderó de las Matemáticas una irre-
frenable tendencia lógico-deductiva. Boiirbaki se convirtió en 
una biblia en la que se encontraba todo el dogma matemático 
en forma de axiomas, a partir de los que, mediante un proceso 
exclusivamente deductivo, independiente de toda experiencia y 
de toda necesidad, se iban construyendo las estructuras funda-
mentales de las Matemáticas (estructuras algebraicas, de orden 
y topológicas) que componían el edificio de toda teoría o rama 
de la matemática (p. 2).

Contra los peligros de este excesivo carácter lógico deductivo 
en la Matemática se alzaron algunas voces prestigiosas, preocupa-
das por desentrañar la esencia de esta ciencia y ocupados en mejorar 
la calidad de la trasmisión de su conocimiento, una de ellas se da en 
González (1991), cuya reflexión gira en torno a considerar que

Encontramos a Imre Lakatos (1978), en su obra Pruebas y refuta-
ciones. Allí establece: la lógica del descubrimiento matemático, 
señala con preocupación cómo la metodología euclídea ha desa-
rrollado un estilo necesario de presentación, el estilo deductivis-
ta, que comienza enunciando una penosa, artificial y complicada 
lista de axiomas y definiciones, sin alusión alguna a su origen, a 
los que siguen teoremas impecablemente demostrados, pero, 
tan cargados de pesadas condiciones, que parece increíble que 
alguien los haya podido imaginar. Lakatos (1978) critica con con-
tundencia la situación afirmando que de acuerdo con este ritual 
euclídeo, el estudiante se ve obligado a asistir a esta conjetura 
reconociendo la matemáticas como un conjuro creciente de ver-
dades eternas e inmutables (p. 283).

En este mismo sentido González (1991), expresa en su texto que 
durante los siglos en que se edificaron las ramas más importantes de 
la matemáticas no había un desarrollo lógico para la mayor parte de 
ellas, sino que aparentemente la intuición de los grandes hombres 
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era más poderosa que su lógica, a partir de ello se hace claro que 
primeramente se aceptaron y utilizaron los conceptos que tenían 
mayor signi� cado intuitivo y los menos intuitivos, estos necesitaron 
muchos siglos para su aceptación, además indica que cuando fueron 
aceptados no fue por la lógica sino los argumentos por analogías. 
González concluye que la historia de las matemáticas sugiere aunque 
no lo demuestre, que es más difícil el planteamiento lógico que el 
intuitivo.

En conclusión, la historia de los conceptos de la matemáticas 
genera cultura y como dicen Godino, Batanero y Font (2003):

Uno de los fines de la educación es formar ciudadanos cultos, 
pero el concepto de cultura es cambiante y se amplía cada vez 
más en la sociedad moderna. Cada vez más se reconoce el papel 
cultural de las matemáticas y la educación matemática también 
tiene como fi  proporcionar esta cultura. El objetivo principal 
no es convertir a los futuros ciudadanos en matemáticos afici -
nados, tampoco se trata de capacitarlos en cálculos complejos, 
puesto que los ordenadores hoy día resuelven este problema. Lo 
que se pretende es proporcionar una cultura con varios compo-
nentes interrelacionados” (p. 25).

Y para ello existe la historicidad de los conceptos y la contextua-
lización de los mismos.

Aproximación al término competencia
Comencemos por evocar los indicios del término competencia, 

según Tejada (1999), citado por Correa (2009), afirma que

Desde el punto de vista etimológico el origen del término com-
petencia se encuentra posiblemente en el verbo latino compe-
teré. Uno de los problemas que se presenta al indagar por los 
orígenes de las competencias en castellano, es la falta de un re-
ferente único semántico, por lo que en el lenguaje contemporá-
neo, La Real Academia Española de la Lengua (1992) identifica
seis acepciones del término (autoridad, capacitación, competi-
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ción, cualifica ión, incumbencia y suficiencia), que sustentan en 
su conjunto, la anfibología de este término (p. 7)

Ahora veamos, Tovar-Gálvez y Cárdenas (2012) afirman

El concepto competencia tiene sus primeras referencias en la 
Lingüística Generativa de Chomsky, desde donde se comprende 
la competencia como la posibilidad de comunicación que está 
implícita en los esquemas mentales y fisiológicos internos del 
sujeto, la que tiene una manifestación externa o desempeño (p. 
124).

No obstante el término ha sido poco a poco adaptado al entor-
no educativo en donde ha cobrado auge y es el derrotero de la ense-
ñanza de toda ciencia.

Según Tejada (2006 citado por Zúñiga et al., 2011), el enfoque 
estructural concibe la competencia como un conjunto integrado 
de elementos que constituyen la individualidad e identidad de la 
persona. La perspectiva funcional, por su lado, entiende la com-
petencia como un conjunto de interacciones entre conocimientos, 
aprendizaje y competencias, en la forma de procesos complejos y 
signi� cativos para la vida de los individuos. Ambas perspectivas no 
son excluyentes una de la otra, en todo caso su presentación por 
separado tiene la intención de promover una mayor comprensión 
del concepto y de evidenciar todos los elementos que intervienen 
en su construcción (p. 2).

Se retoma el significado de competencia de Tovar-Gálvez y Cár-
denas (2012):

La competencia es la posibilidad que tiene un sujeto de articular 
las múltiples dimensiones de su aprendizaje conceptual, meto-
dológica, actitudinal comunicativa e histórica-epistémica, para 
la solución de una situación o desarrollo de un proceso en un 
contexto específico”. Este concepto tiene aproximación al ge-
nerado por el ministerio de educación a través de la página Co-
lombia aprende: “Son los conocimientos, habilidades y destre-
zas que desarrolla una persona para comprender, transformar 



 
Prácticas pedagógicas

 
823

y participar en el mundo en el que vive. La competencia no es 
una condición estática, sino que es un elemento dinámico que 
está en continuo desarrollo. Puede generar, potenciar apoyar y 
promover el conocimiento (p. 1).

Metodología

El trabajo de investigación se enmarcó dentro del paradigma 
histórico hermenéutico centrado en un enfoque cualitativo integra-
do utilizando como diseño la etnografía y el método es la micro et-
nografía; éste método tuvo como instrumento análisis documental 
(matriz de análisis documental), y observación (mapeo, ruta de ob-
servación y diario de campo).

De esta manera el paradigma histórico hermenéutico, se so-
porta en la teoría de Wilhelm Dilthey quien concibe la hermenéuti-
ca como un enfoque de investigación cuya labor del investigador es 
buscar, comprender e interpretar un fenómeno o una realidad en un 
contexto concreto. Así lo expresa Dilthey desde la concepción de las 
ciencias del espíritu, citado por López (2008):

La tarea de éstas no es abstraer leyes formales (ciencias de la na-
turaleza) sino ordenar, resituar, en un contexto cultural vivo una 
realidad histórico-social que siempre está haciéndose de nuevo, 
y esa acción cognoscitiva sólo puede llevarse a cabo mediante 
un viaje refle ivo de ida y vuelta entre la historia efectual de la 
conciencia del investigador y las sucesivas objetivaciones en las 
que se representa la realidad histórico-social (p. 410).

Desde la perspectiva planteada anteriormente se fundamenta 
el paradigma histórico hermenéutico que abordara la presente in-
vestigación, ahora bien se fundamenta teóricamente en el enfoque 
cualitativo integrado desde la concepción que da Martínez (2006), 
para él:

la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza pro-
funda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da 
razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, 
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que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo 
cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e inte-
gra, especialmente donde sea importante (p. 6).

Reconociendo la definic ón que se ha dado según Martínez 
(2006), de enfoque cualitativo integrado y a su vez, el gran aporte 
que da a la investigación propuesta, se entrara a definir el diseño y 
el método a utilizar en la investigación. En el diseño se abordó el mé-
todo de la etnografía, tomando como referencia a Martínez (2006):

El objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una ima-
gen realista y fiel del grupo estudiado, pero su intención y mira 
más lejana es contribuir en la comprensión de sectores o grupos 
poblacionales más amplios que tienen características similares. 
Esto se logra al comparar o relacionar las investigaciones parti-
culares de diferentes autores (p. 2).

A partir de ello, la caracterización de prácticas pedagógicas en 
el área de matemáticas tuvo como propósito determinar la relación 
entre la apuesta formativa nacional por competencias frente a la 
apuesta formativa institucional, generada desde la micro-etnografía 
aplicada como método de investigación.

El método de recolección Micro etnográfico, trata de situacio-
nes sociales simples, que según Murillo y Martínez (2010), en su libro 
la investigación educativa, dice que: consiste en focalizar el trabajo 
de campo a través de la observación e interpretación del fenómeno 
en una sola institución social, en una o varias situaciones sociales (p. 
4). En esta opción, la investigación constituye un trabajo restringido 
que amerita poco tiempo y puede ser desarrollado por un solo inves-
tigador o etnógrafo.

Informantes claves
Para la presente investigación dado su carácter cualitativo se 

recurrió a la búsqueda de informantes claves, que permitan ser la 
fuente de la información necesaria para la investigación, se determi-
nan desde una muestra intencional, para ello se parte del referente 
de Martínez (2010):
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Son aquellas personas que, por sus vivencias, capacidad de em-
patizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al 
investigador convirtiéndose en una fuente importante de infor-
mación a la vez que le va abriendo el acceso a otras personas y a 
nuevos escenarios (Martínez, 2010, p. 1).

Ahora bien, como se establece desde el título de la investiga-
ción, la muestra que se abordó para el estudio corresponde a cinco 
docentes que desarrollan su quehacer pedagógico en el área de ma-
temáticas en los grados primero a quinto de educación básica prima-
ria en la institución educativa objeto de estudio.

Instrumentos y técnicas
La investigación se basó en el uso de instrumentos coordinados 

desde el macroproyecto, para el tercer objetivo se realiza la obser-
vación (mapeo, ruta de observación y diario de campo), como lo in-
dica el doctor Martínez (2006): “en esta técnica el investigador vive 
lo más que puede con las personas o grupos que desee investigar, 
compartiendo sus usos, costumbres, estilos y modalidades de vida”, 
según esto el investigador etnográfico debe responder a las pregun-
tas de ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué? alguien 
hizo algo; con estos interrogantes aborda de una forma más cercana 
la interpretación adecuada de los hechos o acontecimientos.

En la aplicación de este instrumento se realizaron las observa-
ciones de clase a través de la técnica de recolección de información: 
observación no participante. En este sentido, se observaron los 5 
maestros de matemáticas de educación básica primaria de la Institu-
ción Educativa objeto de estudio, quienes fueron llamados los parti-
cipantes claves de la investigación. Las observaciones se registraron 
en un diario de campo direccionado desde el macroproyecto, siste-
matizando los hallazgos en la matriz de integración de resultados en 
la pestaña denominada: Momento 3. Diario de campo. A partir de allí, 
se realizó el proceso de reagrupación de categorías e igualmente se 
aclara la utilización de los códigos referidos en los diarios de campo: 
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Diario de Campo 1: DC1-16, DC1-2, DC1-3; Diario de campo 2: DC2-4, 
DC2-5; Diario de campo 3: DC3-6, DC3-7 y así secuencialmente.

Hallazgos

La matemática ha ido evolucionando a medida que la sociedad 
lo hace, desde el trabajo de investigación se reafirma dicha condi-
ción luego de aplicar los instrumentos necesarios para caracterizar 
las prácticas pedagógicas en torno a la enseñanza de las matemáti-
cas en la sede primaria de la institución educativa objeto de estudio.

Figura 3. Resultados epistemología – reducción a categorías axiales. 
Fuente: autoras de la investigación.

6 De aquí en adelante DC, debe entenderse como el código asignado a Diario 
de campo. El número que aparece después corresponde al informante clave 
y el número del guion se refiere a la numeración consecutiva que se le da a la 
unidad de análisis identificada en el registro de observación



 
Prácticas pedagógicas

 
827

En los resultados se describieron los hallazgos de cada una de las 
tres grandes categorías base establecidas, para el caso de la catego-
ría epistemología se abordó desde: La concepción de la matemática 
y su desarrollo cultural, la mirada de las matemáticas desde la forma-
ción en competencias y por último la concepción de la matemáticas 
como ciencia (ver figura 3). Ahora bien, en realidad en el trabajo de 
investigación se evidencia falta de apropiación por el aspecto episte-
mológico en el área de matemáticas de la institución educativa obje-
to de estudio por parte de los docentes, ya que en las observaciones 
de clase no se evidencian momentos pedagógicos donde se brinde 
una formación académica desde la concepción histórica propia de 
los conceptos impartidos en el desarrollo curricular, sino por el con-
trario, una ciencia transmitida desde conceptos literales del libro, o 
del planeador que poco relacionan con la apuesta formativa nacional 
en cuanto a la búsqueda de construcción de conceptos nuevos des-
de la lógica y el razonamiento, aunque se rescata el uso en ocasiones 
de exploración conocimientos previos en sus estudiantes, esta estra-
tegia sin la apropiación de los estándares no logra develar resultados 
que ameriten el desarrollo de competencias propias de la matemá-
ticas. Se sustenta desde las políticas establecidas en los estándares 
básicos de competencia matemática (2006) cuando afirman

Se hace necesario comenzar por la identificación del conoci-
miento matemático informal de los estudiantes en relación con 
las actividades prácticas de su entorno y admitir que el aprendi-
zaje de las matemáticas no es una cuestión relacionada única-
mente con aspectos cognitivos, sino que involucra factores de 
orden afectivo y social, vinculados con contextos de aprendizaje 
particulares. Estas consideraciones se amplían con la visión del 
carácter histórico y contingente de las matemáticas, considera-
das ahora como un cuerpo de prácticas y de realizaciones con-
ceptuales y lingüísticas que surgen ligadas a un contexto cultural 
e histórico concreto y que están en continua transformación y 
reconstrucción como otros cuerpos de prácticas y saberes. De 
esta forma se amplía la base argumentativa para relacionar las 
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matemáticas con las finalidades culturalmente valoradas de la 
educación (p. 47).

El documento es muy preciso al determinar que el conocimiento 
que los estudiantes adquieren de forma informal debe ser la premisa 
que permita acercar al estudiante al aprendizaje de la matemáticas 
y es aquí donde falta apropiación por el desarrollo epistemológico 
en el aula, ya que no se presentan desarrollos curriculares con este 
propósito en los diarios de campo; reconociendo según Porlán-Ariza 
(1997), que “la epistemología es una disciplina muy próxima que, en 
relación con los problemas prácticos profesionales, puede aportar 
elementos muy potentes para el contraste, la reflexión y la evolución 
del pensamiento y la acción docentes (p. 7).

Se evidencia la matemática como formación en competencias 
para ejercer la ciudadanía y a través de ello se vislumbra la “mate-
mática como disciplina en desarrollo mediada culturalmente”, es 
decir, los docentes tienen en cuenta aspectos de la cultura para la 
formación pero no tienen presente realizar procesos más profundos 
desde la concepción epistemológica y desde la participación de los 
estudiantes en clase a través de sus conocimientos previos. Se rea-
firma lo expresado anteriormente desde los estándares básicos de 
competencia matemática (2006):

El mundo social y laboral fuertemente tecnologizado del Siglo 
XXI requiere cada vez más de herramientas proporcionadas 
por las matemáticas –sin olvidar ni menospreciar los aportes de 
otras disciplinas como las ciencias naturales y sociales– y por las 
nuevas tecnologías, para lograr con ellas desempeños eficientes
y creativos en muchas labores en las que antes no se requería 
más que de la aritmética elemental. La segunda razón alude al 
conocimiento matemático imprescindible y necesario en todo 
ciudadano para desempeñarse en forma activa y crítica en su 
vida social y política y para interpretar la información necesaria 
en la toma de decisiones (p. 47).

Como se expresa en la cita anterior, el hecho de que los docen-
tes trabajen la matemáticas mediada desde la cultura, hace que los 
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estudiantes se enfrenten a los retos que propone la sociedad, pero 
para que esto se cumpla, se debe fortalecer la práctica docente des-
de el uso continuo de las tecnologías de la información y la comuni-
cación lo que permite a su vez fortalecer el campo de la epistemolo-
gía desde el conocimiento histórico de los conceptos.

Ahora bien, Furió (1994), afirma que

La investigación en didáctica de las ciencias está demostrando 
que, precisamente, las insuficiencias de la preparación del pro-
fesor en los contenidos de la materia a enseñar es una primera 
dificultad que puede limitar gravemente el potencial innovador 
de cualquier profesor/a (Tobin y Espinet, 1989). Cada vez más 
van apareciendo trabajos de formación inicial de profesores de 
ciencias que centran la atención en la exploración de sus conoci-
mientos de la materia (p. 190).

Como lo indica Furió, tal vez el hecho de que en Colombia y más 
aún en la institución educativa objeto de estudio, los docentes de pri-
maria deben orientar el proceso de formación de todas las áreas del 
plan de estudios, es evidente que su fuerte siempre va a estar marca-
do en el área que es el objeto de estudio de su perfil docente, y desde 
ahí se puede apoyar en la concepción de Furió, como las demás áreas 
no son de su perfil, su planeación curricular carece de profundidad 
conceptual lo que limita gravemente el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje en los estudiantes.

Ahora bien, cuando se abordó la descripción de resultados en 
términos a la mirada de las matemáticas desde la formación en com-
petencias, en el PEI se aborda literalmente tal y como lo establece la 
apuesta formativa nacional, así mismo, en el plan de área y de asigna-
tura se evidencian escritos de formalidad por qué la realidad obser-
vada en los diarios de campo y la concepción de los maestros a cerca 
del término competencias desde la matemáticas mismas, está muy 
alejada a la estructura interna de los estándares básicos de apren-
dizaje de la disciplina. En este sentido, los docentes aunque en su 
accionar durante la práctica en el aula buscan que los estudiantes 
a través de las matemáticas generen las competencias básicas para 
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desenvolverse en el campo social y familiar cuando se enfrentan a 
situaciones en donde requieren de las mismas (como ir de compras), 
esto no es suficiente, ya que el maestro debe dominar la organiza-
ción interna de los estándares, sólo así logrará desarrollar competen-
cias propias de la matemáticas.

Siguiendo esta línea de discusión, preocupa enormemente la 
concepción de las matemáticas como Ciencia que presentan los do-
centes, ya que tanto en las observaciones de clase como en las entre-
vistas, se evidencian que las matemáticas están orientadas a la adqui-
sición de conceptos mostrando una visión de ciencia estructuralista y 
aunque la institución educativa en sus documentos PEI, plan de área 
y asignatura se orienten bajo las políticas educativas nacionales, en 
las prácticas pedagógicas aún falta más apropiación y pertinencia 
para lograr alcanzar eficazmente la apuesta formativa nacional, aho-
ra bien, como se encontró en la primera parte de la investigación, 
falta apropiación de la disciplina evidenciada en el bajo dominio de la 
organización de la estructura interna que está presente en los están-
dares básicos de competencias del área de matemáticas. Ahora bien, 
lo indispensable seria que los docentes de matemáticas asumieran 
el concepto de competencias tal y como lo describen los estándares 
básicos de competencias en matemáticas (2006):

Se puede hablar del aprendizaje por competencias como un 
aprendizaje significativo y comprensivo. En la enseñanza enfo-
cada a lograr este tipo de aprendizaje no se puede valorar apro-
piadamente el progreso en los niveles de una competencia si se 
piensa en ella en un sentido dicotómico (se tiene o no se tiene), 
sino que tal valoración debe entenderse como la posibilidad de 
determinar el nivel de desarrollo de cada competencia, en pro-
gresivo crecimiento y en forma relativa a los contextos institu-
cionales en donde se desarrolla. Las competencias matemáticas 
no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren 
de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones pro-
blema signifi ativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a 
niveles de competencia más y más complejos (p. 49).
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Como se expresa en los estándares básicos de competencia en 
matemáticas, hay que valorar el nivel de desarrollo de cada compe-
tencia y es esa expresión misma en donde se ve afectada la apuesta 
formativa institucional en el nivel de básica primaria, ya que los par-
ticipantes claves en las entrevistas frente a las preguntas de manejo 
curricular desde los estándares, manejaron unas respuestas poco co-
herentes con lo establecido en los estándares, lo que puede describir 
un poco apropiación de las competencias específicas de esta discipli-
na desde los estándares.

Ahora bien, en cuanto a pedagogía los hallazgos se agruparon 
en dos apartados: propósitos formativos en la enseñanza de las ma-
temáticas y el impacto social en el entorno del estudiante (Figura 5).

Figura 5. Resultados pedagogía – reducción a categorías axiales. 
Fuente: autoras de la investigación.

Dentro de las políticas educativas nacionales establecidas en los 
estándares básicos de competencia matemática (2006), se establece 
que:

desde hace tres décadas, la comunidad colombiana de educado-
res matemáticos viene investigando, reflexionando y debatien-
do sobre la formación matemática de los niños, niñas y jóvenes 
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y sobre la manera como ésta puede contribuir más efic zmente 
a las grandes metas y propósitos de la educación actual (p. 46).

Lo anterior es un aspecto que está muy limitado dentro de la 
apuesta formativa institucional, ya que no existe preocupación por 
realizar una mirada crítica a las prácticas pedagógicas que generan 
formación matemáticamente competente, por ende, aunque desa-
rrollan momentos de clase en los cuales se aborda la disciplina desde 
esta categoría, aún falta generar espacios de comprensión y análisis 
para mejorar las prácticas pedagógicas de la enseñanza matemáti-
ca y a su vez contribuir a las políticas de calidad establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, en los estándares se 
continua afirmando qu

en este sentido, la educación matemática debe responder a nuevas 
demandas globales y nacionales, como las relacionadas con una 
educación para todos, la atención a la diversidad y a la intercultu-
ralidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con las com-
petencias necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes 
democráticos (p. 46).

Desde esta perspectiva, en la apuesta formativa institucional 
se debe fortalecer las concepciones de pedagogía teorizadas desde 
Bruner, Piaget, Vigotsky, Ausubel y Olga Lucia Zuluaga. Ahora bien, 
se abordan los más cercanos de la investigación para revisar desde 
que postura se debe ubicar la institución educativa y sus docentes 
de matemáticas. En este sentido, Shulman, L.(2005), en su libro cita 
a Piaget, afirmando que: “él descubrió que se podía adquirir un enor-
me caudal de información sobre el conocimiento y su desarrollo a 
partir de la cuidadosa observación de los niños más pequeños, aque-
llos que hace poco han comenzado a desarrollar y organizar su inte-
ligencia” (p. 6) en este caso, se estaría hablando de los niños de la 
Institución Educativa objeto de estudio, y esto se puede dar siempre 
y cuando nazca la necesidad por parte de los maestros de realizar un 
seguimiento a sus propias prácticas pedagógicas en busca de planes 
de mejoramiento no solo a las planeaciones curriculares sino tam-
bién a los procesos de desarrollo y evaluación curricular.
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En concordancia con lo expresado anteriormente, todos los 
ejemplos que se describen en los diferentes textos de Vigotsky o lo 
que describen sus discípulos de él, se relacionan con funciones como 
la memoria y la atención, dos funciones que son el fundamento de 
los procesos de enseñanza aprendizaje, según Vigotsky, citado por 
Baquero (1997):

Distinguía entre una memoria natural y una memoria indirecta o 
mediata. La primera “está muy cercana a la percepción, porque 
surge a partir de la influen ia directa de los estímulos externos 
en los seres humanos. Desde el punto de vista de la estructura, 
todo el proceso está caracterizado por la cualidad de inmedia-
tez” (cf. Vigotsky, 1988a, p. 68). La segunda, en cambio, es “pro-
ducto de las condiciones específicas del desarrollo social” y “ex-
tienden la operación de la memoria más allá de las dimensiones 
biológicas del sistema biológico humano y permiten incorporar 
estímulos artificiales o auto generados, que denominamos sig-
nos (cf. Vigotsky, 1988a, p. 68-69)” (p. 12).

Según lo expresado por Vigotsky en el texto anterior, los estu-
diantes llegan al aula con unos signos, entonces allí es donde está la 
tarea del docente, identificar esos signos a través de las ideas previas 
creando una matemáticas más competente y mediada culturalmen-
te, tal y como se describió en el capítulo de resultados, todo relacio-
nado desde el impacto social en el entorno del estudiante. En este 
sentido, se vislumbra la necesidad de abordar en las prácticas peda-
gógicas de los maestros de matemáticas de la Institución Educativa 
objeto de estudio sede primaria, una visión de las matemáticas no 
solo desde la naturaleza axiomática, sino desde el desarrollo de com-
petencias específicas del área generadas continuamente a partir de 
prácticas reflexivas. Ahora bien, como se registró en el marco teórico 
del proyecto de investigación, para la psicopedagoga Zuluaga (1999, 
p. 11), la práctica pedagógica se proyecta hacia nuestra sociedad des-
tinando al maestro la adecuación del discurso de los manuales de 
ciencias, según la edad de los sujetos que aprenden, para hacerlo 
asequible, graduarlo y calificarlo y desde estas formas de trabajo co-
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tidiano en la enseñanza, se ha instituido para el maestro, una forma 
de relación con los discursos de las ciencias o de los saberes.

De esta manera, entrando en el campo de la Didáctica se abor-
dan cuatro aspectos importantes a manera de discusión de los re-
sultados, como son: claridad de los procesos didácticos para el 
aprendizaje, secuencia didáctica y su relación lógica con la disciplina, 
propósitos y formas de evaluar, y por último, recursos propuestos 
para la enseñanza de las matemáticas (Figura 6).

Figura 6. Resultados didáctica – reducción a categorías axiales. 
Fuente: autoras de la investigación.

Desde esta mirada se destaca en el discurso de Shulman (2005) 
que:

Las nuevas propuestas de reforma contienen supuestos acerca 
del conocimiento base para la enseñanza: cuando los partidarios 
de la reforma sugieren que sería preciso aumentar las exigen-
cias en la formación del profesorado y prolongar los períodos de 
práctica, suponen que existe algo esencial que debe aprender-
se. Cuando recomiendan elevar los estándares e introducir un 
sistema de exámenes, presumen que debe haber un acervo de 
conocimientos y destrezas que es preciso analizar. Nuestras in-
vestigaciones y las de otros colegas (por ejemplo, Berliner, 1986; 
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Leinhardt y Greeno, 1986) han identificado las fuentes de ese 
conocimiento base y sugerido esquemas generales de él. Obser-
var a maestros experimentados como Nancy enseñar la misma 
materia que les plantea dificultades a los profesores novatos 
nos sirvió para centrar nuestra atención en los tipos de conoci-
mientos y destrezas necesarios para enseñar bien materias exi-
gentes. Al concentrarnos en la enseñanza de temas específicos
—Huckleberry Finn, ecuaciones de segundo grado, el subconti-
nente indio, fotosíntesis—, nos enteramos de la manera en que 
determinados tipos de conocimientos de la materia y estrategias 
didácticas interactuaban en la mente de los profesores (p. 7).

Según Shulman, los docentes manejan un discurso específico
según su nivel de experiencia profesional y su perfil de formación, 
razón que prima en las prácticas pedagógicas que se desarrollan en 
aulas como las de la Institución Educativa objeto de estudio, en don-
de la experiencia de acuerdo a su perfil profesional es la condición 
idónea de generar y/o desarrollar competencias matemáticas, pero 
no obstante, por el hecho de manejar todas las áreas fundamentales 
de la educación básica primaria, se ve reflejado la limitante que exis-
te a la hora de abordar con una secuencia lógica y profunda los con-
tenidos de cada área en especial la de matemáticas, es claro que solo 
quien domine las didácticas propias de esta disciplina puede llegar a 
construir conocimiento permanente y no efímero en los estudiantes. 
Durante los diarios de campo y la entrevista se evidencia una ma-
temáticas desde el desarrollo de procesos de comprensión, pero al 
igual se requiere que a la luz de los teóricos y de la apuesta formativa 
nacional dada desde los estándares básicos de competencia, la ins-
titución y sus maestros brinden una formación basada en procesos 
amplios de desarrollo de competencias; así en palabras del autor:

Los profesores también comunican, conscientemente o no, ideas 
acerca de las maneras de obtener el conocimiento en un campo, 
además de una serie de actitudes y valores que influyen notable-
mente en la comprensión de sus alumnos. Esta responsabilidad 
plantea de manera especial demandas tanto de una profunda 
comprensión de las estructuras de la materia por parte del pro-
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fesor, cuanto en lo que concierne a las actitudes y el entusiasmo 
del profesor frente a lo que se está enseñando y aprendiendo 
(Shulman, 2005, p. 12).

Al respecto, Bruner también aborda teoría sobre cómo generar 
aprendizaje, y citado por D’Amore (2008) destaca:

Esto implica que el aprendizaje depende de la capacidad de asi-
milar o incorporar como propios, los acontecimientos de un sis-
tema de almacenamiento que corresponden al medio, sistema 
que hace posible la creciente capacidad del sujeto para ir más 
allá de la información que encuentra en un momento determi-
nado. Visto de esta manera, el desarrollo intelectual implica una 
creciente capacidad para explicarse y explicar a los demás, me-
diante palabras o símbolos, situaciones conceptuales complejas. 
Es este proceso el que conduce al reconocimiento fi al de la 
necesidad lógica y el cual lleva a los seres humanos más allá de 
la realidad empírica. Pero, para que esta construcción del cono-
cimiento sea posible, se requiere de la mediación del lenguaje, 
que acaba por ser no sólo el recurso de intercambio, sino el ins-
trumento que luego puede utilizar el hombre para poner orden 
en su medio (Bruner, 1972, p. 36).

Como lo propone el autor, para el proceso de enseñanza se re-
quiere de un desarrollo intelectual y en este aspecto coincide con 
Shulman, solo así se logra construcción de conocimiento desde la 
mediación del lenguaje, lenguaje que le permite acercar la realidad 
al conocimiento teórico provisto en los libros y en el saber disciplinar 
del maestro y de quienes desarrollan ciencias aplicadas como la ma-
temáticas. Entonces Bruner se apoya desde su propio discurso:

Las concepciones expuestas por Bruner, lo condujeron a con-
ceptualizar sus posiciones como constructivismo simbólico. Esto 
significa que los constructos teóricos son tan verdaderos para la 
mente como lo es el mundo real de donde proceden. La activi-
dad constructiva no implica la elaboración de la realidad de una 
forma única, ya que en la misma interviene el pluralismo cultural 
(p. 36).
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Ya con el concepto de Bruner y de Shulman se tiene el marco re-
ferencial para que los docentes de la Institución Educativa objeto de 
estudio, inicien un proceso de transformación de sus propias prácti-
cas pedagógicas. Ahora bien, se ha abordado el tema de claridad de 
los procesos didácticos para el aprendizaje, en este sentido convie-
ne revisar la secuencia didáctica y su relación lógica con la disciplina, 
para ello Shulman, L. (2005) expresa:

Parto del supuesto de que gran parte de la enseñanza se inicia 
mediante alguna forma de “texto”: un libro de texto, un pro-
grama de estudios, o un material concreto que el profesor o el 
alumno desea llegar a comprender. El texto puede ser un vehí-
culo para lograr otros objetivos educativos, pero casi siempre 
interviene algún tipo de material didáctico. La siguiente concep-
ción de la acción y del razonamiento pedagógico se ha tomado 
desde el punto de vista del profesor, quien se ve enfrentado al 
desafío de aprovechar lo que ya comprende y de transformarlo 
en un contenido apropiado para una instrucción efectiva (p. 19).

Lo expresado por Shulman, en realidad es uno de los hallazgos 
más recurrentes de las observaciones directas registradas en los 
diarios de campo, en su mayoría los participante claves usan el libro 
como herramienta didáctica, lo siguen estrictamente lo que no per-
mite evidenciar el manejo de conceptos propios generados desde 
el contexto y para el contexto, lo que evidencia un marco de sepa-
ración entre lo que busca el estado a través de sus políticas educati-
vas y lo que se está desarrollando al interior de las aulas, por eso es 
importante revisar la apuesta establecida en los estándares básicos 
de competencia matemática (2006) para el término de contexto de 
aprendizaje:

El contexto del aprendizaje de las matemáticas es el lugar –no 
sólo físico, sino ante todo sociocultural– desde donde se cons-
truye sentido y significado para las actividades y los contenidos 
matemáticos, y por lo tanto, desde donde se establecen cone-
xiones con la vida cotidiana de los estudiantes y sus familias, con 
las demás actividades de la institución educativa y, en particular, 
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con las demás ciencias y con otros ámbitos de las matemáticas 
mismas. La palabra contexto, tal como se utiliza en los Linea-
mientos Curriculares, se refiere tanto al contexto más amplio –al 
entorno sociocultural, al ambiente local, regional, nacional e in-
ternacional– como al contexto intermedio de la institución esco-
lar –en donde se viven distintas situaciones y se estudian distin-
tas áreas– y al contexto inmediato de aprendizaje preparado por 
el docente en el espacio del aula, con la creación de situaciones 
referidas a las matemáticas, a otras áreas, a la vida escolar y al 
mismo entorno sociocultural, etc., o a situaciones hipotéticas y 
aun fantásticas, a partir de las cuales los alumnos puedan pen-
sar, formular, discutir, argumentar y construir conocimiento en 
forma significativa y comprensiva (p. 70)

Lo expresado en la cita anterior es otro de los hallazgos que 
se presentan en las prácticas pedagógicas en torno a la enseñanza 
por competencias del área de matemáticas, ya que durante las ob-
servaciones de clase, ninguna de las prácticas pedagógicas se hicie-
ron fuera del aula, es decir, no utilizaron los demás espacios con los 
que cuenta la institución educativa, solo se aferran al trabajo en el 
aula y a trabajar el tablero como herramienta principal de aprendiza-
je visual. Entonces no se está permitiendo abordar el conocimiento 
desde otros espacios pedagógicos, de los cuales podrían surgir pro-
yectos de integración curricular (transversales), se podrían generar 
adaptaciones curriculares al contexto, que aunque en la descripción 
de hallazgos se refiera a tal fin, la realidad es que se deben mane-
jar todos los espacios pedagógicos con los que cuenta la institución 
educativa objeto de estudio y con ello contribuir al mejoramiento de 
los ambientes de aprendizaje.

Ahora bien, el manejo de estas estrategias tradicionales ha ge-
nerado que las matemáticas en la institución educativa objeto de es-
tudio estén orientadas en gran medida a la adquisición solo de con-
ceptos, y desarrollada desde procesos algorítmicos, es decir, desde 
métodos o procesos que buscan resultados pero sin contextualizar-
los a las realidades en las que vive el estudiante. No obstante se acla-
ra que los participantes en cierta medida abordan en sus clases situa-
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ciones problemas de la vida diaria de los niños, como salidas a comer 
con sus padres, ir de compras, etc., situaciones en que ellos aplican 
la matemáticas, pero este tipo de estrategia queda corta cuando no 
se tiene una secuencia, cuando no se maneja a través de proyectos 
transversales, para ello los estándares básicos de competencia mate-
máticas (2006) aportan la siguiente afirmación

Cuando se habla de preparar situaciones problema, proyectos 
de aula, unidades o proyectos integrados, actividades y otras 
situaciones de aprendizaje, se suele decir que éstas deben ser 
adaptadas al contexto o tomadas del contexto. Esta recomen-
dación suele entenderse como la búsqueda de una relación cer-
cana con el contexto extraescolar o sociocultural de los estu-
diantes; dicha relación es importante para despertar su interés y 
permitirles acceder a las actividades con una cierta familiaridad y 
comprensión previa, pero no puede olvidarse que este contexto 
extraescolar o sociocultural no se reduce al vecindario, al muni-
cipio, al departamento o a la región, sino que se extiende al país 
y a todo el planeta Tierra, y tal vez al universo entero, pues para 
muchos estudiantes el espacio, los planetas, el sistema solar, las 
estrellas, constelaciones y galaxias son tan cercanas a su interés 
y a sus afectos como los accidentes geográficos de sus pueblos 
y ciudades (p. 71).

Como se evidencia en la anterior cita, dentro de las estrategias 
que el docente debe manejar en su práctica pedagógica está el de-
sarrollo de proyectos transversales generados desde el contexto y 
motivados desde la curiosidad que presentan los estudiantes, apues-
ta formativa nacional que está muy lejos de evidenciarse en la institu-
ción educativa, ya que no se evidencia proyecto transversal con esta 
finalidad y en la concepción de los maestros a través de la entrevista, 
tampoco se logró establecer información al respecto.

Sería interesante observar más adelante clases en donde según 
los Estándares básicos de competencia matemática (2006):

Al momento de iniciar el aprendizaje de un nuevo concepto, lo 
que el estudiante ya sabe sobre ese tema de las matemáticas 
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(formal o informalmente), o sea, sus concepciones previas, sus 
potencialidades y sus actitudes, son la base de su proceso de 
aprendizaje. Así al docente le parezca que las concepciones pre-
vias son erróneas, las potencialidades mínimas y las actitudes ne-
gativas, no dispone de otra base para que el estudiante mismo 
inicie activamente sus procesos de aprendizaje. Sólo a partir de 
ellas puede empezar a cuestionar las preconcepciones, a incre-
mentar las potencialidades y a modificar las actitudes para que el 
progreso en los saberes conceptuales y procedimentales le vaya 
dando la seguridad y la confianza en que puede avanzar hacia 
nuevos aprendizajes (p. 73).

Ahora, en términos de recursos didácticos de aprendizaje, se 
observó el uso de recursos básicos, poca creatividad en el diseño 
de recursos desde el contexto. En este sentido, la apuesta formati-
va nacional es clara en su propuesta relacionada al uso de recursos 
didácticos, ya que uno de los hallazgos relevantes observados en la 
institución objeto de estudio es la falta de apropiación por el uso de 
los recursos tanto los institucionales como los que deben elaborarse 
desde la planeación curricular.

Ahora bien, ya abordando el término de evaluación, los estánda-
res (2006) la definen como una evaluación formativa

La evaluación formativa ha de poner énfasis en la valoración per-
manente de las distintas actuaciones de los estudiantes cuando 
interpretan y tratan situaciones matemáticas y a partir de ellas 
formulan y solucionan problemas. Estas actuaciones se poten-
cian cuando el docente mantiene siempre la exigencia de que los 
estudiantes propongan interpretaciones y conjeturas; propor-
cionen explicaciones y ampliaciones; argumenten, justifiquen
y expliquen los procedimientos seguidos o las soluciones pro-
puestas. La evaluación formativa como valoración permanen-
te integra la observación atenta y paciente como herramienta 
necesaria para obtener información sobre la interacción entre 
estudiantes, entre éstos y los materiales y recursos didácticos 
y sobre los procesos generales de la actividad matemática tan-
to individual como grupal. Para obtener información de calidad 
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sobre las actividades de los estudiantes es necesario precisar los 
criterios de referencia acordes con lo que se cree es el nivel exi-
gible de la actividad matemática del estudiante en el conjunto de 
grados al que pertenece (p. 75).

Por otro lado, la institución educativa en sus documentos ins-
titucionales (PEI, plan de área y de asignatura) describe una evalua-
ción formativa, integral, pero la realidad en las prácticas pedagógicas 
son las evaluaciones cuantitativas descritas como evaluaciones Su-
mativa, lo que no se relaciona con la concepción que los participan-
tes claves tienen al respecto, en donde afirman realizar evaluaciones 
formativas.

Finalmente, una de las implicaciones encontradas en las tres 
grandes categorías generales base es la falta de apropiación de los 
estándares curriculares, se establece en los párrafos anteriores que 
son la herramienta base de la disciplina, en ellos se aborda el por-
qué de la enseñanza matemática, su desarrollo epistemológico, su 
implicación pedagógica y didáctica; por ende la falta de apropiación 
y pertinencia en la planeación curricular y en las prácticas de aula, se 
ve re� ejada al momento de querer tener coherencia con la apuesta 
formativa nacional. En este sentido se destaca entonces la necesidad 
del buen uso de los espacios pedagógicos, y de herramientas que 
desarrollen competencias específicas del área de matemáticas

Conclusiones

Al reconocer la forma en que hacen presencia los saberes disci-
plinares, didácticos y pedagógicos en la práctica de los maestros de 
la Institución Educativa objeto de estudio, una de las implicaciones 
encontradas en las tres grandes categorías generales base es la falta 
de pertinencia por los estándares curriculares que ya se evidencio en 
las conclusiones anteriores, siendo estos la herramienta base de la 
disciplina, ya que en ellos se aborda el porqué de la enseñanza ma-
temática, su desarrollo epistemológico, su implicación pedagógica y 
didáctica; por ende la falta de apropiación y pertinencia en la planea-
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ción curricular y en las prácticas de aula, se ve refl jada al momento 
de querer tener coherencia con la apuesta formativa nacional. En 
este sentido se destaca entonces la necesidad del buen uso de los 
espacios pedagógicos, y de herramientas que desarrollen competen-
cias específicas del área de matemáticas

En los diarios de campo aplicados como instrumento para dar 
respuesta al objetivo Reconocer la forma en que hacen presencia los 
saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos en la práctica de los 
maestros de Matemáticas, se evidencia poca apropiación de los par-
ticipantes claves por los referentes epistemológicos que fortalecen 
la conceptualización propia del lenguaje matemático y su evolución 
como disciplina del conocimiento.

Finalmente, la investigación realizada ha demostrado la impor-
tancia de que toda disciplina trabaje su fundamentación teórica des-
de la epistemología, reconociendo lo valioso de llevar a la práctica 
pedagógica la historia y origen de los conceptos propios de la dis-
ciplina, a partir de ellos se construye los ideales de formación que 
implican socialmente y a su vez hacen fortalecer el trabajo didáctico 
de la ciencia, siendo este último el fundamento de quehacer peda-
gógico en lo relacionado con el desarrollo, seguimiento y evaluación 
curricular.
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Capítulo 3

Retos de la práctica pedagógica para el 
desarrollo de competencias matemáticas: 

un análisis desde las concepciones 
disciplinares, didácticas y pedagógicas de 

los docentes del área de matemática de 
instituciones educativas públicas1*

Mireya Consuelo Pabuence Hernández2, 
Sandra Susana Jaimes Mora3

Resumen

En este capítulo se develan las concepciones disciplinares, didácti-
cas y pedagógicas de los docentes de matemática pertenecientes a una 
institución educativa pública del departamento Norte de Santander. La in-
vestigación se desarrolla desde un paradigma histórico-hermenéutico, con 
enfoque cualitativo, diseño de carácter etnográfico y consecuentemente, 
método micro etnográfico, al centrar su foco de atención en una institución 
educativa en la fase de entrevista semiestructurada a tres docentes –infor-
mantes claves–. Para el desarrollo de la investigación, se realizó el análisis 
de los estándares básicos de competencias matemáticas y de los teóricos 
más in� uyentes respecto a tres categorías deductivas: epistemología, di-
dáctica y pedagogía, estableciendo categorías inductivas que guiaron el 
proceso investigativo. Desde la información recolectada, se reconocieron 
relevancias por las recurrencias y opacidades, por ejemplo, en el aspecto 
epistemológico falta de re� exión crítica sobre el saber de la disciplina e 

* Ver página siguiente.

*
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inexistencia de la matemática como actividad humana mediada cultural-
mente, en el pedagógico, opacidad en procesos de significatividad y com-
prensión y, en el didáctico, se considera la enseñanza desde situaciones, 
pero sin mantenerse constante a nivel de aula, afectando por consiguiente 
la adaptación curricular contextualizada.
Palabras clave: Práctica pedagógica, competencias matemáticas, episte-

mología, pedagogía y didáctica.

Challenges of the Pedagogical Practice 
for the Development of Mathematical 

Competences: an Analysis from the 
Disciplinary, Didactic and Pedagogical 

Conceptions of the Teachers of the 
Mathematics Area of Public Educational 

Institutions

Abstract

In this chapter are exposed the disciplinary, didactic and pedagogi-
cal conceptions of math teachers belonging to a Public Educational Insti-
tution North Santander department. The research is conducted from an 
historical-hermeneutic paradigm with qualitative approach, with a design 
of ethnographic and micro ethnographic method by focusing in an educa-
tional institution in the semi-structured interview to three teachers (key 
informants) in the development of research, analysis of basic math skills 
and standards of the most influential theorists was performed on three de-
ductive categories: epistemology, didactics and pedagogy, establishing in-
ductive categories that guided the research process. From the information 
gathered, a few relevances were recognized recurrences and opacities, for 
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example, in the epistemological aspect lack of critical reflection on knowl-
edge of discipline and lack of mathematics as a human activity mediated 
culturally, in the pedagogical aspect, opacity processes meaningfulness 
and understanding, and in the didactic aspect, teaching is considered from 
situations, but it is not constant at the classroom level, thereby affecting
the contextualized curriculum adaptation.
Key words: Pedagogical practice, math skills, epistemology, pedagogy and 

didactics.

Introducción

Con la finalidad de abordar la temática de las prácticas pedagó-
gicas desde las concepciones epistemológicas, pedagógicas, y didác-
ticas, en relación a la apuesta formativa nacional propuesta por el 
Ministerio de Educación Nacional, en una primera instancia, se hace 
necesario referenciar algunas bases teóricas sobre los cuales se apo-
yará la lectura interpretativa de los hallazgos, abordadas en esta in-
vestigación desde autores como Porlán, Furió, Mosquera, Zuluaga, 
Shulman, Tobón, Brousseau, Chevallard, principalmente.

Debido a que la educación matemática, por su propia naturaleza, 
sentido y evolución histórica, requiere asumirse como una reflexión
conjunta que derive de forma natural algunos cambios en los princi-
pios metodológicos más acordes con las orientaciones que plantean 
los Lineamientos Curriculares y a su vez posibilite el desarrollo de 
competencias matemáticas en los estudiantes. Lo declara la UNESCO 
(2015), la Enseñanza de Competencias ha cobrado importancia a nivel 
internacional, en tanto existe un consenso acerca de la necesidad de 
que la ciudadanía desarrolle un conjunto de saberes que les permitan 
llevar una vida plena en un mundo complejo y de continuo cambio, 
porque las Competencias van más allá del conocimiento y las habili-
dades para incorporar otras dimensiones del aprendizaje, tales como 
la capacidad de poner en juego dichos saberes en contextos auténti-
cos y complejos tales como los que se nos presentan en la vida real. 
Y una de las formas utilizadas para saber hasta donde los estudiantes 
alcanzan niveles de competencia que los preparen para la vida, ha 
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sido la medición nacional e internacional, construida por los países y 
organismos internacionales. Estos estudios indagan por competen-
cias como analizar, razonar, resolver problemas y comunicar ideas 
de forma efectiva, las cuales son necesarias para enfrentar los retos 
del futuro como miembros productivos de la sociedad y la economía. 
Respecto a las matemáticas, se evalúa la capacidad para reconocer 
y formular problemas, así como para plantear, emplear e interpretar 
las matemáticas en distintos contextos. También se incluye el razo-
namiento y la utilización de conceptos, procesos e instrumentos para 
describir, explicar y predecir fenómenos. Sin embargo, la calidad de 
la educación va más allá de los resultados del aprendizaje medidos 
por las evaluaciones internacionales, regionales y nacionales, según 
el informe de la UNESCO 2015 y en el Marco de Dakar 2000 se instó 
a mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Esta labor tiene 
dentro de diversos aspectos: la renovación pedagógica, aunque hoy 
se enseñe a los docentes teorías pedagógicas modernas, éstas coe-
xisten con una práctica educativa de corte tradicional que se vuelve 
obstáculo de conocimiento, tanto para la formación del docente, en 
las disciplinas que le corresponde enseñar, como para su formación 
pedagógica. Y aunque este informe destaca que las estrategias pe-
dagógicas eficaces son esenciales para mejorar la calidad de la edu-
cación y que el estudiante desarrolle competencias matemáticas, 
no se han sabido acoger suficientemente siendo más importante la 
transmisión y adquisición de conocimientos.

Frente a este panorama, tiene gran incidencia, las concepcio-
nes disciplinares, didácticas y pedagógicas de los docentes de Ma-
temáticas aceptadas de forma acrítica, que pueden dar una imagen 
distorsionada de las matemáticas, afectando la toma de decisiones 
del docente en una clase y por tanto, la efectividad de su enseñanza 
(Porlán 1989). Igualmente, la escasa reflexión de la práctica peda-
gógica; dejándose de lado la posibilidad de pensar rigurosa y crítica-
mente sobre aquello que el docente hace.

Para el alcance de los propósitos de la investigación se abordó 
una ruta metodológica propia de una investigación social basada 
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en el paradigma Histórico-Hermenéutico, con enfoque cualitativo 
y desde el diseño metodológico de carácter etnográ� co y método 
microetnográ� co, en el que se utilizó como fuentes de informa-
ción primarias los estándares y lineamientos curriculares, el PEI, 
el plan de área de matemáticas, los planes de asignatura y tres 
(3) docentes en la Institución Educativa pública objeto de estu-
dio, siguiendo los lineamientos del macro proyecto que formula 
la universidad Simón Bolívar denominado “Caracterización de las 
prácticas pedagógicas entorno a la formación por competencias 
en las diferentes áreas del conocimiento en educación básica y 
media de las instituciones educativas del departamento Norte de 
Santander” bajo la línea de investigación “Prácticas Curriculares, 
Pedagógicas y Evaluativas”.

El instrumento de recolección de información pertinente para 
develar concepciones correspondió al guión de entrevista focalizada 
(semiestructurada individual) para la técnica de entrevista. Desde la 
información recolectada se utilizaron como técnicas de análisis que 
llevaron a encontrar categorías emergentes, la caracterización y la 
triangulación.

Marco teórico

Desde el saber pedagógico
Con relación a las competencias pedagógicas, en nuestro con-

texto nacional, es hablar de Olga Lucia Zuluaga (1987), quien asume 
la pedagogía como disciplina en tanto que conceptualiza, práctica y 
experimenta los diversos conocimientos sobre la enseñanza de los 
saberes específicos en una cultura concreta. (Otros que hacen parte 
de este enfoque son Alberto Echeverri, Stella Restrepo, Alberto Mar-
tínez y Humberto Quiceno). Definición poderosa para entender los 
hallazgos desde la reconstrucción histórica de la práctica educativa 
porque el discurso pedagógico se asume como práctica social. A par-
tir de Foucault y de la genealogía de G. Canguilhem se reconstruye 
la epistemología del discurso pedagógico y se asume la pedagogía 
como disciplina o conjunto de saberes y prácticas. Desde este enfo-
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que se rescata al docente como sujeto de las prácticas pedagógicas, 
se le devuelve la voz, reconociéndole un objeto de conocimiento.

Por otro lado, “ejercer la práctica pedagógica requiere demos-
trar sobretodo conocimiento pedagógico del contenido, que consis-
te en el conocimiento del contenido de la disciplina y las explicaciones 
ofrecidas entorno a ese saber, lo demás, las teorías y métodos de la 
enseñanza son secundarios” (Shulman, 1986, citado por Botia, 1993, 
p. 116). A mi parecer, se relaciona directamente con lo que Chevallard 
llamó transposición didáctica o transformación del conocimiento en 
formas que sean más comprensibles y adaptables a la variedad que 
presentan los estudiantes en cuanto a habilidades”

La didáctica de la matemática
El término didáctica hace referencia al arte de enseñar y de 

cómo se enseña. Citando diversos conceptos tales como “ciencia 
del aprendizaje y de la enseñanza en general” (Dolch, 1958, citado 
por Navarra, 2001, p. 5) y “llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de 
los métodos de enseñanza” (Huerta, 1985, citado por Navarra, 2001, 
p. 5). En este punto es apropiado abordar el proceso de enseñanza 
de la matemática, reconociendo la influencia de una comunidad de 
investigadores: los grupos TME (Theory of Mathematics Education), 
PME (Psychology of Mathematics Education) y la escuela francesa de 
Didáctica de la Matemática, siendo los más influyentes Brousseau, 
Chevallard, Vergnaud, entre otros, que se interesan por establecer 
un marco teórico original, desarrollando sus propios conocimientos 
matemáticos y métodos y, considerando las situaciones de enseñan-
za-aprendizaje globalmente.

La didáctica de la matemática se integra bajo un enfoque sis-
témico y para los investigadores franceses, el lugar de relevancia lo 
ocupa el saber, llevando al concepto de transposición didáctica, rela-
cionado anteriormente con el CPC de Shulman (1996), donde lo más 
relevante es conocer muy bien lo que se va a enseñar.

En este triángulo Brousseau (1986) introduce el concepto de 
contrato didáctico, donde el docente tiene el papel de experto que 
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además de conocimientos profundos y suficientes sobre los temas 
que enseña cuenta con diferentes habilidades para organizar y ges-
tionar las actividades en el aula; insistiendo en que los dos elementos 
–el contrato didáctico y los problemas relacionados con los conte-
nidos de la asignatura– constituyen la situación didáctica de ense-
ñanza-aprendizaje. Para la didáctica de la matemática es relevante 
esta teoría de situaciones didácticas ya que está en consonancia con 
la epistemología de la matemática de corte constructivista, en la 
cual el aprendizaje se produce mediante la resolución de problemas. 
Por ello, el matemático Polya (1969) había señalado, que el docente 
debe despertar la curiosidad de los estudiantes y el gusto por el razo-
namiento, proponiendo problemas cercanos a su realidad. En conse-
cuencia, la didáctica matemática a partir de situaciones problemáti-
cas pone el énfasis en los procesos de pensamiento, en los procesos 
de aprendizaje y en los conocimientos matemático.

Con relación a los procesos de pensamiento matemático, los 
potentes precursores son la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel y Novak, y la enseñanza para la comprensión de Perkins y 
Wiske, entre otros. En la primera, la significatividad del aprendizaje 
se extiende a su inserción en prácticas sociales con sentido, utilidad 
y efic cia. Ausubel (1983) señala que el aprendizaje significativo se 
da cuando el estudiante puede relacionar el conocimiento nuevo con 
el que ya posee y lo aplica para la resolución de nuevas situaciones 
problemas, lo que Novak (1989) ha señalado “los estudiantes tanto 
de ciencias como de matemáticas se equivocan a menudo en la reso-
lución de problemas debido a la falta de comprensión de los concep-
tos básicos”. Estos importantes saberes previos que los estudiantes 
poseen se fundamentan en experiencias personales cotidianas con 
una visión ingenua de la realidad, con todo esto, el docente debe 
indagar sobre las ideas previas que poseen, que aunque sean erró-
neas, son importantes, para iniciar el proceso de aprendizaje. En este 
proceso de aprendizaje, el estudiante debe tener deseos, voluntad o 
disposición de aprender, de lo contrario se asentaría en la repetición. 
Al respecto, Novak (1989) señala una triste realidad “todos los niños 
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al nacer son grandes aprendices de significados y la mayoría se van 
convirtiendo posteriormente en aprendices mecánicos, sobre todo 
en lo relativo a las ciencias y las matemáticas” es decir, para este au-
tor sin la automotivación se da un aprendizaje de naturaleza memo-
rística, de ejercicios repetitivos y de preguntas sin sentido alejadas 
de su mundo de experiencias.

En la segunda, la comprensión se relaciona explícitamente con 
los desempeños de comprensión, que son actuaciones, actividades, 
tareas y proyectos que van más allá de la memorización y la rutina en 
los cuales se muestra la comprensión adquirida. David Perkins, seña-
la que el conocimiento, la habilidad y la comprensión son el material 
que se intercambia en educación. Si el conocimiento es información, 
las habilidades son desempeños, la comprensión demuestra ser más 
sutil, comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad
a partir de lo que uno sabe. Esta postura ubica a los docentes menos 
en el papel de informadores y examinadores y más en el de facilita-
dores, teniendo como desafío, el diseño de experiencias de desem-
peño, aunque de vez en cuando, se puede dar una clase expositiva 
o una prueba como actividades de apoyo, no centrales. La agenda 
principal del docente es disponer, apoyar y armar una secuencia de 
desempeños de comprensión. De la misma manera, Martha Stone 
Wiske (1999) señala que la comprensión siempre entraña invención 
personal; nunca puede ser simplemente transmitida sino que debe 
ser construida a partir de la propia experiencia y del trabajo inte-
lectual del estudiante. El marco conceptual de la enseñanza para la 
comprensión guía a los docentes para que vuelvan a revisar pregun-
tas antiguas acerca de qué y cómo enseñar, igualmente los alienta a 
continuar aprendiendo sobre su materia.

Estas dos teorías, aprendizaje significativo y enseñanza para la 
comprensión, se articulan claramente con la noción amplia de com-
petencia presentada por Sergio Tobón (2007), en la medida que son 
procesos complejos de desempeño ante problemas con idoneidad 
y compromiso ético, enmarcándose en la formación integral. Igual-
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mente, por darse desde el desarrollo y fortalecimiento de habilida-
des de pensamiento.

Competencias matemáticas
Según el informe PISA, citado por Sierra y López (2010) “La com-

petencia matemática es la aptitud de un individuo para identificar y 
comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, 
alcanzar razonamientos bien fundados y utilizar y participar en las 
matemáticas en función de las necesidades de su vida como ciudada-
no constructivo, comprometido y reflexivo” (p. 9), una idea utópica 
pero que debe buscar ser alcanzada, ya que las matemáticas son el 
centro del desarrollo de cualquier país, no existe tecnología, ni otra 
ciencia sin conocimiento matemático. Son los modelos matemáticos 
lo que ha transformado la visión que el ser humano tiene de su en-
torno. A nivel nacional, los lineamientos curriculares de matemática 
emitidos por el MEN (1998) hacen referencia al quehacer matemáti-
co, en tres grandes aspectos integrados: procesos generales, conoci-
mientos básicos y contexto. De esta manera, se da gran importancia 
a los procesos matemáticos (formulación y resolución de problemas, 
razonamiento matemático y comunicación matemática), indispensa-
bles para desarrollar el pensamiento matemático.

En nuestro contexto nacional, el doctor Carlos Eduardo Vasco, 
intelectual protagonista de primer orden en todos los debates curri-
culares, articula la calidad de la educación con las competencias, en 
el sentido que los conocimientos que se están adquiriendo deben ser 
potentes para resolver los problemas personales, de la ciudad, del 
país, del mundo; por ello su preocupación específica era la didáctica 
y la psicología del aprendizaje pues no se tenían hacia el año 1978. 
Grosso modo, Molano (2011) destaca de su trayectoria aspectos 
importantes que van desde asesor para el Ministerio de Educación 
Nacional en el área de en matemáticas en 1978; participación en la 
reforma curricular en el año 1984 con el soporte conceptual desde 
la TGS, teoría general de sistemas; apoyó la propuesta contemplada 
en los Lineamientos curriculares de matemáticas sobre los tipos de 



 
Prácticas pedagógicas

 
855

pensamiento y Procesos de trabajo en el aula, recomendando que se 
señalará la relación que tenían los tipos de pensamiento matemático 
con los sistemas como herramientas conceptuales; impulso la refor-
mulación de los estándares, llamados Estándares básicos de compe-
tencia en Matemática, guía sobre lo que los estudiantes deben sa-
ber y saber hacer con lo que aprenden; participo en el plan decenal 
2005-2015 y a la fecha 2011 participa en programas de doctorado en 
diferentes universidades del país.

Desde la epistemología del saber y saber hacer
El docente posee un conocimiento de sus estructuras teóricas 

reflejado en el abordaje conceptual de los contenidos y por consi-
guiente en las prácticas pedagógicas, donde los conocimientos, ex-
periencias previas, concepciones del área especí� ca de aprendizaje, 
actitudes, valores y creencias permean su labor. Por ello, reconocer la 
evolución de la matemática es relevante. En primera medida, para la 
matemática hasta el siglo XVIII, lo más importante eran los resultados 
de las operaciones y no tanto la teoría de las propiedades de las ope-
raciones, eran no axiomáticos. La lógica no era lo más cuidado, eran 
fuertemente guiados por la intuición. Al comenzar el siglo XIX surgie-
ron paradojas en teorías e indagaciones cada vez más avanzadas, ya 
la matemática no era una disciplina de verdades absolutas como la 
concebían algunos � lósofos (Platón, Aristóteles, Descartes, Leibniz 
Kant) y no había argumentos para seguir con� ando en la intuición 
como base de sus razonamientos, lo cual impulso el desarrollo de la 
lógica según el primer trabajo de Boole (1847) Análisis matemático de 
la lógica. Hasta aquí, la matemática recorrió caminos del Platonismo, 
intuicionismo, logicismo y formalismo o axiomática hasta evolucionar 
hacia el Constructivismo matemático, donde la mente del estudiante 
realiza la construcción de los conceptos matemáticos, los organiza en 
estructuras y los aplica a una realidad; el estudiante es quien debe ge-
nerar y desarrollar conocimientos, no basta con que el docente haya 
hecho las construcciones mentales, cada estudiante necesita a su vez 
realizarlas; en eso nada ni nadie lo puede reemplazar.
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Igualmente el docente tiene concepciones, saberes, ideas y 
creencias cuyo origen puede atribuirse al conocimiento inducido a 
través de su larga experiencia –primero, como alumno y después, 
como enseñante– y que han ido conformando de manera genérica 
una formación incidental (Green, 1971; Carrascosa, et al., 1985; Hew-
sony, 1988; Porlán, 1989; Furió, 1994; Paul Ernest, 1989, Mosquera, 
2008.). Por esto para los autores, tratar de explicar las prácticas de 
los docentes tendrá que ver con las creencias o preconceptos que 
estos consideran como verdaderos frente a una situación determina-
da, los que acompañan la práctica de la enseñanza y que de alguna 
manera las prefiguran. Cabe añadir que estos conocimientos reciben 
distintos nombres, tales como pensamiento docente espontáneo, 
epistemología personal docente, preconcepciones de sentido co-
mún sobre la enseñanza, teorías implícitas. En el mismo sentido Fu-
rió (1992) asegura que las concepciones espontáneas o preconcep-
ciones docentes pueden constituir serias barreras para una actividad 
docente creativa o innovadora, ya que, al ser aceptadas de forma so-
lapada e inconsciente, no se puede hacer ninguna reflexión explícita
sobre ellas y, por tanto, impiden su transformación” (p. 2). Igualmen-
te, Porlán y Rivero (1998) aseguran que el conocimiento profesional 
deseable de los docentes debe buscar la integración de los diferen-
tes saberes que emergen de distintas fuentes: el saber académico 
de la transposición didáctica; los saberes basados en la experiencia 
de la práctica profesional (Perafán, 2005); los guiones y rutinas de la 
historia de vida del docente y las teorías implícitas del campo cultu-
ral institucional. Desde este punto de vista, el reconocimiento de la 
epistemología docente brinda las claves necesarias para compren-
der las actitudes de los profesores en sus prácticas de enseñanza. En 
contraposición, no tener en cuenta la epistemología del docente al 
momento de la planeación, puede constituirse en un obstáculo para 
la transformación de didácticas tradicionales.
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Metodología

En coherencia con el macroproyecto formulado por la universi-
dad Simón Bolívar, la investigación se desarrolla bajo el paradigma 
Histórico-Hermenéutico, donde la “Hermenéutica” hace referencia a 
la interpretación de la conducta social en un momento histórico, es 
decir se observan las realidades humanas y se busca el significado.
Y es histórico, porque la práctica pedagógica, se realiza en un mo-
mento específico del tiempo y que las costumbres sociales en que se 
vive (valores, normas y estilos de pensamiento y de vida) afectan su 
desarrollo. Se seleccionó como opción investigativa un enfoque cua-
litativo integrado, porque busca identificar y analizar la realidad de la 
práctica pedagógica inmersa en un contexto, en un todo integrado. 
Con apoyo en el diseño metodológico de carácter etnográfico que 
tiene la intención de describir y capturar lo que acontece en el salón 
de clase como una reflexión de la realidad escolar. Martínez (2006) 
señala que el objetivo de una investigación etnográfica consiste en 
“analizar y describir la realidad pero debido a su complejidad, para 
alcanzar una comprensión plena de ésta, es necesario hacerlo con-
tinuo y sistemáticamente, sintetizarla e interpretarla” (p.38). Y con-
secuentemente, el método micro etnográfico, al caracterizar la prác-
tica pedagógica dentro de un entorno específico para entender las 
diferencias marcadas que existen de la misma en los diversos contex-
tos donde se desarrolla. En este punto, la microetnografía centra su 
foco de atención en Instituciones Educativas públicas y más concre-
tamente en la situación de interacción docente-estudiante al interior 
del aula de clase.

Las fuentes de información primarias fueron los estándares y 
lineamientos curriculares, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
el plan de área de matemáticas, los planes de asignatura de matemá-
tica y tres docentes –informantes claves– de la Institución Educativa 
pública seleccionados según criterios fijados por el macroproyecto. Y 
la técnica de recolección de información pertinente para el desarro-
llo de este capítulo correspondió a la entrevista y su instrumento de 
recolección fue el guion de entrevista focalizada (semiestructurada 
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individual), diseñado a partir de las categorías analizadas desde la 
puesta nacional y de los resultados del proceso de observación, es-
tableciéndose treinta y tres preguntas pasando por tres validaciones 
de expertos. Desde la información recolectada se utilizó como técni-
cas de análisis, la caracterización y la triangulación, reconociendo las 
relevancias y opacidades desde donde se develaron las concepcio-
nes disciplinares, didácticas y pedagógicas de los docentes de mate-
mática de una Institución Educativa Pública del departamento Norte 
de Santander.

Hallazgos

Desde la categoría deductiva, epistemología, los docentes –in-
formantes claves– consideran que ciencia, es el conocimiento desa-
rrollado por el ser humano mediante la profundización de un tema, 
el saber, el investigar, el aprender a pensar (ED1-1 4, ED2-36, ED3-71). 
En relación a la categoría inductiva, la matemática como actividad 
humana mediada culturalmente, consideran que anteriormente la 
matemática era muy rigurosa, exacta y para personas inteligentes, 
hoy algunas de sus reglas y conceptos tienen sus excepciones y ya 
son necesarias para todo tipo de personas, porque hoy en día todo 
se basa en matemática, la realización del hombre, la exactitud para 
crear una máquina, todo eso se diseña a través de matemática (ED1-
5, ED3-75). Surgió como contracategoría, la visión de la matemática 
desde la naturaleza axiomática, al considerarla como una disciplina 
de precisión, de exactitud, de conceptos y fórmulas que se aplica-
bilidad para solucionar problemas, que se puede llegar a través de 
ella por muchos caminos pero su resultado debe ser algo preciso. 
Algunos informantes claves, piensan que es importante la memori-
zación de conceptos básicos y de procedimientos para se puedan 

4 De aquí en adelante UD, debe entenderse como Unidad de análisis  de entre-
vista realizada. El número que aparece después corresponde al informante 
clave y el número del guion se refiere a la numeración consecutiva que se le 
da a la unidad de análisis identificada en la entrevista
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aplicar en la resolución de problemas (ED1-3, ED1-7, ED2-38, ED3-72, 
ED3-76, ED3-78, ED3-88, ED3-96). A continuación se ejemplifica con 
un texto en vivo de la entrevista: “se puede llegar a través de ella por 
muchos caminos pero su resultado debe ser algo preciso”, “hacer 
que un niño se aprenda unas conceptos básicas para que las pueda 
aplicar”, “tengo un poco más de exigencias en aprenderse unos con-
ceptos básicos”. Pero contrariamente, desde la visión pragmática e 
instrumental del conocimiento matemático, consideran la matemáti-
ca como la disciplina fundamental para el desarrollo de las capacida-
des cognitivas porque es el despeje para que el estudiante aprenda a 
pensar, a crear, a enseñar, a interpretar y prepara al estudiante para 
desenvolverse muy bien en la realidad al utilizar correctamente los 
números en la vida real (ED1-2, ED2-37, ED3-73).

Desde la categoría deductiva, pedagogía, la formación hacia ser 
matemáticamente competente, es compartida por los informantes 
claves en la medida en que la matemática debe contribuir en la solu-
ción de problemas reales que conlleven a una mejor calidad de vida, 
debe ser la impulsora del desarrollo de la inteligencia, el desarrollo 
del pensamiento analítico ideal para enfrentar y resolver situaciones 
reales del estudiante. Igualmente, la competencia se alcanza cuan-
do se domina las cuatro operaciones básicas y se desarrolla la ca-
pacidad de pensamiento lógico. De la misma manera, piensan que 
ser matemáticamente competente es tener liderazgo y crearse ex-
pectativas que impulsen la formación de mejores personas, mejores 
niños, mejores estudiantes, mediante actividades donde pongan en 
práctica sus conocimientos tales como, la creación o formación de 
empresas imaginarias y la creación de actividades (ED1-6, ED1-9, ED1-
14, ED2-57, ED3-74, ED3-79 ED2-56). En cuanto a la categoría induc-
tiva, las matemáticas como aporte a los fines de la educación, los 
informantes claves piensan que al desarrollar la inteligencia mate-
mática se promueven cambios personales y sociales, por ello desde 
la matemática se favorece el desarrollo del pensamiento lógico, las 
capacidades cognitivas, el pensamiento crítico y analítico, se prepara 
al niño para ser mejor un mejor ciudadano, responsable por lo que 
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hace, con respeto hacia los demás y liderazgo personal (ED1-10, ED1-
19, ED2-45, ED2-49, ED2-54, ED3-80, ED3-84, ED3-89). A continuación 
se ejemplific  con un texto en vivo de la entrevista a un docente: “las 
competencias matemáticas que debe desarrollar un estudiante en 
su formación personal y social es el análisis crítico”. En relación a la 
categoría inductiva, la matemática desde el desarrollo de procesos 
de significati idad, todos los docentes consideran importante la apli-
cabilidad de los conceptos y fórmulas en las situaciones problemas 
y actividades de interés para el niño, donde el estudiante manifiesta
interés y gusto por la clase, están alegres y contentos, desarrollan la 
creatividad, algunas tales como, el desarrollo de las guías de trabajo 
y la práctica que hacen ellos de las mismas (ED1-4, ED1-24, ED2-39, 
ED2-40, ED2-53, ED2-59, ED3-77, ED3-90, ED3-92). A continuación se 
ejemplifica con un texto en vivo de la entrevista: “antes se tomaba 
la matemática como algo mecánico solo mecánico, mientras hoy en 
día es aplicable”, “cuando lo logra aplicar, lo aplica en las pruebas, 
en la vida diaria”. Respecto a la categoría inductiva, la matemática 
desde desarrollo de procesos de comprensión, se da en las aulas al 
relacionar los pensamientos matemáticos con los procesos que debe 
realizar el estudiante, en la medida en que se analiza, para entender 
el porqué de una situación. Buscando que sea algo práctico, algo que 
el estudiante pueda entender y que se evidencia en la participación 
activa de los estudiantes y si el estudiante participa es porque está 
entendiendo (ED1-8, ED2-42, ED2-43, ED2-60).

Desde la categoría deductiva, didáctica, los docentes piensan 
que el aprendizaje cooperativo es trabajar en equipo, compartir sus 
ideas, sus trabajos, permite apoyar el aprendizaje de los estudian-
tes que presentan di� cultades, fortalece los conocimientos adqui-
ridos, fortalece lazos de amistad y de solidaridad (ED1-31, ED2-66, 
ED3-101). En relación a la categoría inductiva, la interdisciplinarie-
dad y transversalidad, la lectura, comprensión de enunciados y la 
correcta escritura, básicamente, es fundamental en el momento de 
solucionar problemas (ED1-13, ED3-83). Respecto a los mecanismos 
cognitivos, los docentes consideran que en la medida en que el es-
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tudiante hable en su propio lenguaje sobre matemáticas, resuelva 
problemas y ejercicios lógicos se consolidará el pensamiento mate-
mático. Sin embargo, falta aplicación de la matemática en situacio-
nes problemas, además falta desarrollar la interpretación de dibu-
jos, de tablas y grá� cas y falta aumentar el nivel de comprensión 
lectora. Los docentes entrevistados, consideran que la práctica de 
los procesos matemáticos por parte de los estudiantes en las acti-
vidades planteadas promueve la comprensión e interpretación, la 
capacidad de razonar o lógica, la forma de solucionar los problemas 
tales como plantear una operación a partir de una situación dada, 
buscar su solución y hacer el respectivo análisis de la respuesta (ED1-
16, ED1-18, ED1-21, ED1-32, ED1-35, ED2-41, ED2-55, ED3-86, ED3-91, 
ED3-93, ED1-25, ED2-61). A continuación se ejempli� ca con un texto 
en vivo de la entrevista: “con situaciones problemas propuestas en 
clase, con los simulacros de las pruebas saber”, “en el mejoramien-
to de la capacidad de raciocinio”. En cuanto a la enseñanza desde 
situaciones, aunque los docentes advierten que falta aplicación de 
la matemática en situaciones problemas, consideran que es relevan-
te presentar un concepto, haciendo la reflexió , del por qué y para 
qué, ejempli� carlo y luego llevarlo a la práctica, con problemas de la 
realidad proponiendo situaciones preferiblemente de la vida diaria, 
donde no se trabaje aislado los temas, sino que se tenga una se-
cuencia y que cada vez se pueda profundizar más en los temas (ED1-
17, ED2-52, ED3-87, ED1-12, ED2-44, ED2-47, ED2-48, ED2-51, ED3-82). 
Otra categoría inductiva relevante, es el innatismo o conocimientos 
previos que promueven la participación de los estudiantes en clase 
y los motiva a aprender más, fortaleciendo el quehacer pedagógico 
(ED1-22, ED2-58). Respecto a los recursos mediadores, los docentes 
usan el tablero, marcadores, los libros, guías de trabajo, el computa-
dor y otros materiales del medio (ED1-29, ED2-65, ED2-68, ED3-100, 
ED3-103). En lo referente a la adaptación curricular contextualizada, 
consideran que los temas ya no deber ser tan descontextualizados, 
el entorno y la capacidad que tienen los niños debe ser relevante 
en los procesos de planeación de aula (ED1-11, ED3-81). En cuanto a 



Retos de la práctica pedagógica para el desarrollo de competencias... 
Mireya Consuelo Pabuence Hernández, Sandra Susana Jaimes Mora

 
862

la secuencia didáctica, hay diferencias respecto a cómo se inicia la 
clase, algunos informantes claves, presentan el tema y citan ejem-
plos; el otro, realiza un sondeo general, habitualmente coloca un 
problema, una situación real, luego trabaja una lectura de inducción 
del tema. Los docentes coinciden en la conceptualización, solución 
de problemas para aplicar el concepto, la socialización de las acti-
vidades y fi almente la evaluación (ED1-28, ED2-64, ED3-99). Otra 
categoría inductiva selecta es la llamada, evaluación formativa, al 
considerar que los resultados de las evaluaciones y de la participa-
ción permiten visualizar el alcance de los desempeños y detectar las 
di� cultades para iniciar un proceso de refuerzo, los docentes pien-
san que saber el nivel de entendimiento de los temas permite apli-
car su respectivo refuerzo, que lo más importante son los procesos, 
hasta dónde va el estudiante. Incluyendo, un seguimiento de cada 
estudiante como ser humano, si trabaja o no trabaja, si es colabora-
tivo con sus compañeros en un momento, si él en su autoevaluación 
lo hace en una forma sincera (ED1-20, ED1-34, ED2-69, ED2-70, ED3-
105, ED3-104). Dentro de las categorías inductivas emergentes, está 
la llamada ambiente escolar de aprendizaje, dando relevancia a los 
principios de responsabilidad, adecuado clima escolar y motivación 
hacia ese proceso de adquisición del conocimiento con palabras 
alentadoras, oportunidades para mejorar, hablando de la vida futu-
ra y citando ejemplos de personas exitosas gracias al estudio. Esta 
motivación se hace como refuerzo ante una prueba o un trabajo 
(ED1-26, ED1-30, ED2-62, ED3-97, ED3-102). De la misma manera, otra 
categoría emergente, es la relación docente-estudiante, los docen-
tes –informantes claves– coinciden que está basada en el respeto, 
amabilidad, con� anza, empatía y a la vez de exigencia en el cum-
plimiento de sus deberes escolares (ED1-27, ED2-63, ED3-98). Otra 
categoría inductiva emergente, las actividades lúdicas: implementa-
ción del juego, consideran que aunque no se desarrolla permanen-
temente, es relevante en la medida en que aplican los conceptos 
matemáticos mediante el juego con � chas, guías u otros materiales, 
desarrollando el pensamiento lógico, la creatividad, la imaginación. 
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Los docentes consideran que en las actividades a nivel de juego, lo 
discuten entre ellos, se prestan apoyo, se vuelven más amigos y si 
alguno no sabe el otro le explica de cualquier manera, se exponen 
sus trabajos (ED1-23, ED2-67, ED3-94, ED3-95).

Conocer las concepciones disciplinares, didácticas y pedagógi-
cas de los docentes de matemática de básica primaria fue un ejer-
cicio vivencial en el cual los informantes claves fueron el elemento 
dinamizador del proceso, arrojando los resultados anteriormente 
descritos y sintetizados en la Figura 1.

Figura 1. Red de categorías de las entrevistas - Relevancias y opacidades. 
Fuente: Autora del proyecto.

A partir de los hallazgos en el diálogo con los docentes –infor-
mantes claves- en relación a las categorías axiales establecidas desde 
los estándares (matriz de operacionalización de variables y catego-
rización). el texto en color negro corresponde a la presencia de la 
categoría en la información otorgada por los docentes y el color púr-
pura a la emergencia en términos de relevancia.

El cruce categorial realizado al análisis documental, al proce-
so de observación directa y entrevista semiestructurada determina 
unas relaciones que emergen desde las categorías deductivas. En las 
Figuras 2, 3 y 4 se pueden identificar las relaciones y categorías in-
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ductivas asociadas a la entrevista semiestructurada cuya mayor pre-
sencia se identifica en los números de la derecha que muestran las 
cantidades de citas.

Relaciones generales frente a la epistemología  
de la matemática

INDUCTIVAS DE EPISTEMOLOGÍA 

INDUCTIVAS DE DIDÁCTICA 
INDUCTIVAS DE PEDAGOGÍA 

Figura 2. Relaciones en torno a la epistemología. Fuente: Autora del proyecto.

A partir del cruce categorial, se pueden identificar las relaciones 
y categorías inductivas asociadas a la Epistemología. Los números 
indican la cantidad de unidades de análisis de la categoría inductiva, 
en documentos institucionales, observación directa y entrevista se-
miestructurada, respectivamente.

Se puede inferir que en la mayoría de los documentos institucio-
nales analizados y en las observaciones, la visión epistemológica, es re-
levante en términos de opacidad, debido al desconocimiento e incom-
prensión de las bases conceptuales y elementos propios del área de 
matemática, a la falta de reflexi n crítica sobre el saber de la disciplina 
y a la inexistencia de la matemática como actividad humana mediada 
culturalmente. Sin embargo en la entrevista los docentes reconocen el 
desarrollo evolutivo de la matemática desde el modelo de la realidad 
física a una construcción humana. Como lo a� rma Campos (2013):

Si bien la matemática avanza guiada por la intuición, seguidamen-
te avanza por la lógica, a la matemática integrado por axiomas, 
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definiciones, reglas y teoremas, en otras palabras, formalizada, 
acercándose a la matemática a modo de construcción humana, 
entendida como el constructivismo matemático, muy coheren-
te con la Pedagogía Activa y se apoya en la Psicología Genética, 
como lo señalan los Lineamientos curriculares de Matemáticas 
(1998), se interesa por las condiciones en las cuales la mente rea-
liza la construcción de los conceptos matemáticos, por la forma 
como los organiza en estructuras y por la aplicación que les da; 
todo ello tiene consecuencias inmediatas en el papel que juega 
el estudiante en la generación y desarrollo de sus conocimien-
tos, no basta con que el docente haya hecho las construcciones 
mentales; cada estudiante necesita a su vez realizarlas, en eso 
nada ni nadie lo puede reemplazar (p. 11).

Este enfoque constructivista sobre las matemáticas escolares 
es la base de las categorías inductivas emergidas de los estándares 
básicos de competencias en matemáticas y del cual todos los docen-
tes deber realizar una reflexión y apropiación. Así, posibilitar la incor-
poración en los procesos de formación de los educandos una visión 
de las matemáticas como actividad humana culturalmente mediada 
y de incidencia en la vida social, cultural y política de los ciudadanos. 
Y la consideración pragmática e instrumental del conocimiento ma-
temático, ya que son herramientas eficaces dentro y fuera de la ins-
titución educativa.

A estas categorías epistemológicas inductivas le brotan rela-
ciones con otras categorías pedagógicas inductivas, más específic -
mente, al justificar la contribución de la formación matemática a los 
fines de la educación y al implicar una noción de competencia estre-
chamente ligada tanto al hacer como al comprender para llegar a ser 
matemáticamente competente.

En contraste, los hallazgos en la entrevista, considera la con-
ceptualización de de� niciones y axiomas necesarios a la hora apli-
carlos a la práctica social. Al respecto, Godino (2002) y en corres-
pondencia con lo que los estándares declaran, es primordial la 
comprensión de los conceptos para aplicarlos en la resolución de 



Retos de la práctica pedagógica para el desarrollo de competencias... 
Mireya Consuelo Pabuence Hernández, Sandra Susana Jaimes Mora

 
866

problemas dentro y fuera de la IE, evidenciando su comprensión en 
el uso e� caz del concepto en las prácticas sociales. Se admite, lo se-
ñalado por Porlán y Pozo (1997), respecto a los saberes, creencias 
y formas de actuar de los docentes que influye  directamente con 
el conocimiento escolar y con su proceso de construcción y facilita-
ción. Se hace nuevamente necesario realizar una reflexión en torno 
a la epistemología de la matemática para ser e� caces, por lo tanto, 
conocer y comprender con profundidad las matemáticas que están 
enseñando, su historia y epistemología y, ser capaces de apoyarse 
en ese conocimiento con flexibilidad en sus tareas docentes (Cam-
pos, 2013; D’Amore, 2004).

Relaciones generales frente a la pedagogía
Con la perspectiva de práctica pedagógica como discurso forta-

lecido como saber (Zuluaga, 1987), la categoría general, pedagogía, 
destaca las siguientes categorías inductivas que forman parte de los 
hallazgos: Las matemáticas como aporte a los fine  de la educación, 
en la medida en que no solo se reconoce el desarrollo del pensamien-
to lógico y matemático, sino competencias científi as, tecnológicas, 
lingüísticas y ciudadanas, y aquí es oportuno anotar que como ante-
riormente se citó, esta categoría se relaciona con una visión desde la 
naturaleza axiomática, en la medida en que los axiomas, teoremas 
y procedimientos algorítmicos son herramientas que posibilitan la 
práctica de esos tipos de pensamiento lógico y matemático.

Igualmente, se relaciona con la visión instrumental y pragmá-
tica del conocimiento matemático, porque el pensamiento lógico y 
matemático se práctica dentro y fuera de la institución educativa. 
Igualmente, los fines que se citan a continuación están fuertemente 
condicionados por una nueva matemática como actividad humana 
mediada culturalmente, como se anotó anteriormente, al impactar 
en la vida social, cultural y política de los ciudadanos, lo cual implica 
prioritariamente tomar en consideración el estado actual de la so-
ciedad, sus tendencias de cambio y los futuros deseados hacia los 
cuales se orienta el proyecto educativo de las matemáticas.
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INDUCTIVAS DE EPISTEMOLOGÍA 

INDUCTIVAS DE DIDÁCTICA 
INDUCTIVAS DE PEDAGOGÍA 

Figura 3. Relaciones en torno a la pedagogía. Fuente: Autora del proyecto.

A partir del cruce categorial realizado al análisis documental, al 
proceso de observación directa y la entrevista semiestructurada, se 
pueden identificar las relaciones y categorías inductivas asociadas a 
la pedagogía. Los números indican la cantidad de unidades de análi-
sis de la categoría inductiva, en documentos institucionales, observa-
ción directa y entrevista semiestructurada, respectivamente.

Desde la entrevista se puedo evidenciar que el aprendizaje sig-
nificativo declarado por los docentes no se mantiene constante para 
algunos de ellos a nivel de aula, por el contrario prevalece un apren-
dizaje de naturaleza memorística, sin indagar sobre las ideas previas 
que poseen los estudiantes, que aunque sean erróneas, son impor-
tantes, para facilitar el cambio. Y como señala Novak (1989) “pre-
miados por sus respuestas correctas, ejercicios repetitivos y pregun-
tas sin sentido, la mayoría de estudiantes, van tomando actitudes 
hacia el aprendizaje que se apartan progresivamente de su mundo 
de experiencias y de las estructuras de significad s que han cons-
truido hasta entonces” (p. 218). Esto quiere decir, que no conduce 
al desarrollo de competencias, ni posibilita su inmersión en prácticas 
sociales. Por lo tanto, la matemática como práctica social requiere un 
conocimiento conceptual y procedimental, donde el conceptual se 
caracteriza por ser un conocimiento teórico, producido por la activi-
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dad cognitiva (se asocia con el saber qué y el saber por qué), en este 
sentido, el aprendizaje significativo se relaciona con el innatismo o 
saberes previos, fundamentado en experiencias personales cotidia-
nas. El saber procedimental por la acción y se relaciona con las técni-
cas y las estrategias (asociado con el saber cómo).

Al respecto Novak (1989) señala que todos los niños al nacer son 
grandes aprendices de significados y la mayoría se van convirtiendo 
posteriormente en aprendices mecánicos, sobre todo en lo relativo 
a las ciencias y las matemáticas. Se equivocan a menudo en la reso-
lución de problemas debido a la falta de comprensión de los con-
ceptos básicos (p. 218, 225). Si a los niños se les estimula a prender 
por medio de una buena práctica pedagógica su voluntad de saber 
o actitud positiva hacia el aprendizaje no desaparecerá. Igualmente, 
con los procesos de comprensión, esta declaración no se mantiene 
constante a nivel de aula para todos los docentes observados, debi-
do a que el estudiante no demuestra la comprensión adquirida por el 
hecho de presentar dificultades en la solución de problemas. De tal 
manera, la comprensión siempre entraña invención personal; nunca 
puede ser simplemente transmitida sino que debe ser construida a 
partir de la propia experiencia y del trabajo intelectual del estudian-
te, en este sentido la enseñanza para la comprensión se relaciona 
con el innatismo o saberes previos. Esta postura ubica a los docen-
tes menos en el papel de transmisores y más en el de facilitadores. 
Su desafío es planear experiencias de desempeños de comprensión. 
Aunque un docente que actúe de esta manera bien puede, de vez en 
cuando, dar una clase expositiva o una prueba, éstas son actividades 
de apoyo, no centrales.

Indistintamente, para ser matemáticamente competente se re-
quiere ser diestro, e� caz y e� ciente en el desarrollo de procesos ge-
nerales, dentro de los cuales están: la formulación y la resolución de 
situaciones problema de interés para el estudiante, en las que ellos 
mismos inventen, formulen y resuelvan problemas matemáticos; el 
razonamiento y la comunicación de ideas y experiencias matemáti-
cas. Sobre todo, gracias al uso de estos procesos generales se permi-
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ten involucrar mecanismos cognitivos y desarrollar una actitud men-
tal perseverante e inquisitiva.

Relaciones generales frente a la didáctica

INDUCTIVAS DE EPISTEMOLOGÍA 

INDUCTIVAS DE DIDÁCTICA 
INDUCTIVAS DE PEDAGOGÍA 

Figura 4. Relaciones en torno a la didáctica. Fuente: Autora del proyecto.

A partir del cruce categorial realizado al análisis documental, al 
proceso de observación directa y la entrevista semiestructurada, se 
pueden identificar las relaciones y categorías inductivas asociadas a 
la Didáctica. Los números indican la cantidad de unidades de análisis 
de la categoría inductiva, en documentos institucionales, observa-
ción directa y entrevista semiestructurada, respectivamente.

Se considera relevante que el docente trabaje en el aula, según 
como lo afir a Schleicher (2006) “El contenido o estructura de co-
nocimiento que necesitan adquirir los estudiantes (conceptos mate-
máticos); los procesos matemáticos que necesitan realizar (razonar, 
argumentar); y las situaciones en las que se enfrentan a problemas 
matemáticos y aplican sus destrezas y conocimientos relevantes 
(tomar decisiones relacionadas con la propia vida personal o com-
prender asuntos a escala mundial)” (p. 35). Por lo tanto, la didáctica 
debe estar bien diseñada y relacionada con las siguientes categorías 
centrales:
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Conceptos previos o innatismo, que es una característica distin-
tiva de las teorías del aprendizaje significativo y de la enseñanza para 
la comprensión, considerando que al momento de iniciar el aprendi-
zaje de un nuevo concepto, se tendrá en cuenta lo que el estudiante 
ya sabe sobre ese tema de las matemáticas (formal o informalmen-
te), o sea, sus concepciones previas, sus potencialidades y sus actitu-
des, porque son la base de su proceso de aprendizaje. En ocasiones, 
estos saberes previos deben ampliarse a redes conceptuales más 
generales, reconstruirse, o incluso descartarse como inútiles por el 
mismo estudiante.

Aprendizaje cooperativo, el documento nacional señala que en 
los procesos de enseñanza de las matemáticas se debe asumir la cla-
se como una comunidad de aprendizaje donde docentes y estudian-
tes interactúan para construir y validar conocimiento, para ejercer la 
iniciativa y la crítica y para aplicar ese conocimiento en diversas situa-
ciones y contextos. Por lo tanto, el aprendizaje se propone como un 
proceso activo que emerge de las interacciones entre estudiantes y 
contextos, entre estudiantes y estudiantes y entre estudiantes y pro-
fesores en el tratamiento de las situaciones matemáticas. Es relevan-
te incluir en la organización del aprendizaje matemático, el trabajo 
en equipo y fomentar la cooperación entre los estudiantes, la cual no 
excluye momentos de competición sana y leal entre ellos o con otros 
cursos, grados y colegios. Se requiere que el docente planee, gestio-
ne y proponga situaciones problema y que el estudiante reconstruya 
y valide personal y colectivamente el saber matemático. Dentro de 
las doce pautas de la buena enseñanza que Shulman (1986) propo-
ne “el aprendizaje cooperativo porque a menudo los estudiantes se 
benefician de trabajar en pares o pequeños grupos para construir los 
entendimientos o para ayudar a otro para que domine las habilida-
des” (p. 5). Indistintamente, para fomentar aprendizajes cooperati-
vos, se requiere el Ambiente escolar de aprendizaje que constituye 
el foco de lo que ocurre en el aula, teniendo relación directa con el 
clima o ambiente institucional que estimula al estudiante a construir 
aprendizajes significativo y comprensivo, en donde la comunicación 
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sea una práctica natural, que ocurre regularmente, y en el cual la dis-
cusión de ideas sea valorada por todos; además se relaciona con la 
calidad y frecuencia de los procesos de retroalimentación que los do-
centes hacen al trabajo de los estudiantes, relacionándose de esta 
manera, con la evaluación formativa.

Para que el docente conduzca al estudiante a ser matemática-
mente competente, necesariamente tiene que tener el conocimien-
to pedagógico de contenido, al respecto Shulman (1986) considera 
importante el estudio del contenido de la materia y su interacción 
con la didáctica, por la que se llega a una comprensión de cómo de-
terminados temas se organizan, se representan y se adaptan a los di-
versos intereses y capacidades de los estudiantes y, se exponen para 
su enseñanza. De esta manera, el CPC está directamente relacionado 
con la Escolarización del saber o transposición didáctica. Al respecto, 
la Escuela Francesa, con el grupo de investigadores TME (1984) tiene 
como fin propio la definición de la “teoría didáctica de la matemáti-
ca” para poder recurrir a un marco de referencia como guía. Siendo 
los más influyentes Brousseau, Chevallard, ergnaud, entre otros.

Para Chevallard (1997) el lugar de relevancia en el sistema didác-
tico lo ocupa el saber, lo que lo ha llevado al concepto de transposi-
ción didáctica. Al respecto Brousseau (1986) señala:

El concepto matemático sufre una serie de cambios a � n de 
que llegue al ámbito didáctico (transposición didáctica) pero su 
carácter universal permanece invariante. Es el profesor quien 
se encarga de contextualizar, repersonalizar y retemporalizar 
ese conocimiento a � n de presentarlo a los estudiantes con un 
signi� cado que permita su aceptación práctica. Entonces, el pa-
pel del estudiante, será el de redescontextualizar, redesperso-
nalizar y redestemporalizar dicho conocimiento con el objetivo 
de ser capaz de identi� carlo en cualquier otro momento que 
la práctica le requiera, es decir, que lo identi� que como un co-
nocimiento culturalmente aceptado y universalmente capaz de 
actuar independientemente de las condiciones que le dieron 
origen (p. 33-115).
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Para construir este saber, Brousseau (1986) ha creado la teoría 
de situaciones didácticas, de enfoque constructivista, en la cual el 
aprendizaje se produce mediante la resolución de problemas (p. 33-
115). De esta manera, se relaciona con la Enseñanza desde situacio-
nes, que posibiliten a los estudiantes tomar decisiones; exponer sus 
opiniones y ser receptivos a las de los demás; generar discusión y de-
sarrollar la capacidad de justificar las afirmaciones con argumentos. 
Al respecto, Polya (1969) señala que si el docente de matemáticas 
emplea sus horas de clase para que los estudiantes hagan cálculos, 
terminará por ahogar su interés, detener su desarrollo mental y des-
perdiciar la oportunidad que se le presenta. En cambio, si despierta 
la curiosidad de los estudiantes, proponiendo problemas de dificu -
tad proporcional a los conocimientos de los estudiantes y los ayudan 
a resolver las cuestiones propuestas con preguntas oportunas, él sa-
brá inspirar en ellos el gusto por el razonamiento original.

Según Brousseau (1986), la enseñanza desde las situaciones 
se relaciona con la visión de la matemática como actividad humana 
mediada culturalmente, ya que la matemática como quehacer huma-
no, se compromete con la resolución de cierta clase de situaciones 
problemas (p. 33). Igualmente, se relaciona con la adaptación curri-
cular contextualizada, porque contempla problemas matemáticos 
reales, en vez de resolución de multitud de problemas tomados de 
los textos escolares; la situación específica, se crea en un contexto 
y en unas relaciones con el medio, diferentes de aquellos en donde 
se inventa o se utiliza la aritmética o el álgebra. Al respecto, los es-
tándares básicos de competencias en matemáticas (2006), declaran 
que hay tres contextos distintos pero muy relacionados entre sí, el 
contexto inmediato o contexto de aula, el contexto escolar o con-
texto institucional y el contexto extraescolar o contexto sociocultu-
ral, conformado por todo lo que pasa fuera de la institución en el am-
biente de la comunidad local, de la región, el país y el mundo. Y para 
los informantes claves, la enseñanza desde las situaciones se da, sin 
embargo no se mantiene constante a nivel de aula porque se eviden-
cio que el docente aún recurre a la solución de problemas o ejercicios 
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que aparecen en los libros, por consiguiente la adaptación curricular 
contextualizada tampoco se mantiene constante a nivel de aula. Por 
lo tanto, se requieren ambientes de aprendizaje enriquecidos por si-
tuaciones problemas significativos y comprensivos, para apoyar a los 
estudiantes en el desarrollo de competencias matemáticas, cientí� -
cas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas. Igualmente, conlleva a 
la Interdisciplinariedad y transversalidad de la Matemática, es decir, 
si el desarrollo del trabajo en el aula se piensa desde las situaciones 
de aprendizaje –y en particular desde las situaciones problema– más 
que desde los contenidos, se integran los distintos pensamientos, 
más que el progreso en cada uno de ellos independientemente de 
los demás. Estos problemas pueden surgir del mundo cotidiano cer-
cano o lejano, pero también de otras áreas como el lenguaje, las cien-
cias sociales, las ciencias naturales, la educación física y la artística, 
de las cuales pueden tomarse provechosamente muchos temas y si-
tuaciones muy bien contextualizadas para el trabajo matemático. No 
hay duda pues de que hay una estrecha relación entre el pensamien-
to lógico y el pensamiento matemático. Pero no puede pretenderse 
que las matemáticas son las únicas que desarrollan el pensamiento 
lógico en los estudiantes. Es necesario dejar claro que el pensamien-
to lógico no es parte del pensamiento matemático, sino que el pen-
samiento lógico apoya y perfecciona el pensamiento matemático, y 
con éste –en cualquiera de sus tipos– se puede y se debe desarrollar 
también el pensamiento lógico. A través de la enseñanza desde las 
situaciones los Recursos se hacen mediadores eficaces en la apro-
piación de conceptos y procedimientos básicos de las matemáticas. 
Los recursos didácticos pueden ser materiales estructurados con � -
nes educativos o tomados de otras disciplinas y contextos para ser 
adaptados a los fines que requiera la tarea. Igualmente, se relaciona 
con la evaluación formativa, porque ha de poner énfasis en la valo-
ración permanente de las distintas actuaciones de los estudiantes 
cuando interpretan y tratan situaciones matemáticas y a partir de 
ellas formulan y solucionan problemas. Respecto a las interacciones 
en clase, éstas se convierten en una fuente de referentes para la eva-
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luación cualitativa y para introducir los cambios que reduzcan las di� -
cultades y mejoren el aprendizaje significativo en los estudiantes. De 
igual manera, con las respuestas de los estudiantes también se está 
evaluando el currículo, los docentes y las estrategias de trabajo, por 
ello, la evaluación debe ser más una reflexión que un instrumento 
de medición (Grupo de Investigación Pedagógica del Ministerio de 
Educación Nacional, 1998, p. 84).

Emergió como categoría inductiva, la Relación docente-estu-
diante, porque los docentes muestran confianza, respeto y apertura 
con los estudiantes, en la medida en que hablan de su propia aventu-
ra intelectual, de sus ambiciones, triunfos, frustraciones y errores, y 
al mismo tiempo, animan a sus estudiantes a ser re� exivos y francos. 
Esta categoría relevante se relaciona con la evaluación formativa ya 
que con una relación de respeto y valoración del aprendizaje huma-
no se puede direccionar positivamente la vida del estudiante.

Conclusiones

Develar las concepciones disciplinares, didácticas y pedagógicas 
de los docentes del área de matemática en básica primaria de una 
Institución Educativa pública del departamento Norte de Santander, 
mediante un diálogo profesional permite la apreciación de que los 
docentes sin ser especialistas en el área, poseen un discurso propio 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y relación con los propósitos 
formativos establecidos en los lineamientos y estándares curricula-
res del área. Sin embargo, falta coherencia con la planeación des-
de el nivel microcurricular y lo observado en la práctica pedagógi-
ca, respecto a las categorías inductivas, desarrollo de procesos de 
comprensión; desarrollo de procesos de significati idad; enseñanza 
desde situaciones; adaptación curricular contextualizada y el cono-
cimiento pedagógico de contenido. Desde la categoría deductiva, 
Didáctica, se encontraron unas categorías emergentes que son evi-
dentes en la práctica pedagógica y en lo que los docentes manifie -
tan hacer en la misma, estas son: el ambiente escolar de aprendizaje, 
la relación docente-estudiante y las actividades lúdicas relacionadas 
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con la implementación del juego. Igualmente, se observó un factor 
predominante en algunos docentes –informantes claves– el tema de 
la actualización, es escasa y muy esporádica.

Al conocer la epistemología de la disciplina que se enseña, se 
detectarán a tiempo los posibles errores en los que el docente pue-
de incurrir, se tendrá una valoración diferente de la idea de rigor, 
porque la matemática es una actividad humana y se tendrá un com-
portamiento diferente respecto a la comunicación matemática reco-
nociendo que incide en la vida social, cultural y política de los ciuda-
danos.

Las competencias matemáticas se alcanzan abarcando gran 
parte de la dinámica de la clase, con actividades cognitivas que le 
permiten al estudiante profundizar en aspectos del pensamiento 
dentro del aula puestos directamente a solucionar problemas. En-
tendiéndose con ello, que la IE debe promover aprendizajes signific -
tivos y comprensivos. Por lo tanto, la evaluación del micro currículo 
debe estar centrado en lo que los estudiantes saben hacer con lo que 
aprenden en el aula de clase y no simplemente en si saben reproducir 
lo que han aprendido.

Así que, los docentes comprometidos a lograr unas mejores 
prácticas pedagógicas en el área de Matemática, mediante procesos 
de aprendizajes significa ivos y comprensivos, de gran relevancia 
no solo para el estudiante y el docente, sino para todo el contexto 
social, deben inicialmente reflexionar para ir encontrando las forta-
lezas y debilidades individuales y grupales, que conlleven a la elabo-
ración de planes de mejoramiento que desencadenen en prácticas 
pedagógicas eficaces y eficientes para las nuevas generaciones. En 
este sentido, se recomienda continuar con procesos de caracteriza-
ción de las prácticas pedagógicas de los docentes de la región para 
la identificación de aciertos y desaciertos conducentes a la reflexión
y cambio hacia mejores prácticas docentes y desarrollo profesional 
de calidad.

A los docentes en básica primaria, se les recomienda hacer una 
reflexión permanente en torno a la filosofía de las matemáticas, me-
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diante diferentes técnicas de grupo, series de lecturas y discusiones 
entre pares, para que esas reflexiones sean más fructíferas, más ani-
madas y más productivas que suscite el cambio de actitud hacia la 
práctica pedagógica de la matemática; que revisen preguntas acerca 
de qué y cómo enseñar la matemática, a continuar aprendiendo so-
bre su disciplina, a escuchar a sus estudiantes para conocer cómo le 
encuentran sentido al currículo y si es necesario, ajustarlo con el fin
de responder a los intereses, capacidades y dificultades de los estu-
diantes. Y a las Instituciones Educativas públicas, se les recomienda 
que desde la organización y planeación curricular impulsen la forma-
ción ser matemáticamente competente en sus estudiantes, con una 
adaptación curricular contextualizada contemplando problemas ma-
temáticos reales, donde la participación del estudiante sea activa y 
parta de su cotidianidad.
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Capítulo 4

La transcomplejidad, soporte 
epistemológico en la formación 

 de competencias en matemáticas1*

María Antonia Cuberos de Quintero2, 
 Sandra Susana Jaimes Mora3

Resumen

El capítulo configura una observación de segundo orden sobre los 
resultados obtenidos en la investigación: Caracterización de las prácticas 
pedagógicas en torno a la formación por competencias de los docentes 
de matemáticas en una institución educativa de la ciudad de Cúcuta; así, 
se pretendió obtener conocimiento a partir del conocimiento generado en 
primera instancia, para ello se abordó desde la epistemología, bajo una mi-
rada en la transcomplejidad, los resultados de la realidad estudiada a fin de 
hallar las brechas existentes en las prácticas pedagógicas, considerando 
lo idealizado desde las entidades nacionales que buscan calidad educati-
va. Sus conclusiones conducen a una elevada brecha en los profesores en 
cuanto a la visión de la matemática como ciencia, la concepción de forma-
ción de competencias y de estudiantes matemáticamente competentes. 
Como resultado se trazan acciones que pudiesen servir para aminorar la 
brecha encontrada.
Palabras clave: Competencias matemáticas, epistemología, formación 

prácticas pedagógicas, transcomplejidad.

* Ver página siguiente.
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Transcomplexity, Epistemological Support 
in Mathematics Competences Training

Abstract

This chapter sets up a second order observation about the results 
obtained in the research: Characterization of the pedagogical practices 
around competence-based training of the mathematics teachers in an edu-
cational institution in the San José de Cucuta city; thus, it was sought to ob-
tain knowledge beginning with the already generated knowledge in first in-
stance, for this, it was approached from the epistemology, under a glance 
at transcomplexity, the results of the studied reality in order to find the ex-
isting gaps in the pedagogical practices, considering what is idealized from 
the national entities that look for educational quality. Its conclusions lead 
to a high gap in the teachers as to the vision of mathematics as a science, 
the conception of competences formation and mathematically competent 
students. As a result, useful actions are built to reduce the found gap.
Keywords: mathematical competences, epistemology, pedagogical prac-

tices formation, transcomplexity.

Introducción

La epistemología se relaciona con el conocimiento, pues estudia 
el qué y cómo es el mismo (Ortega, 2002), aunque su cuestión funda-
mental, dice el autor, es cómo se forman los conocimientos que se 
consideran verdaderos frente a los que son sólo creencias.

La epistemología genética emplea mecanismos y procesos me-
diante los cuales se pasa de “estados de menor conocimiento a los 
estados de conocimiento más avanzado” (Piaget, 1979, p. 16); en el 
escenario de actualización que se vive se plantea la existencia de la 
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ecología intelectual que implica para el conocimiento una imagen 
evolucionista; bajo este enfoque, se sigue un análisis poblacional y 
sistémico de las actividades cognitivas, abandonándose la suposición 
de que el conocimiento se organiza en conjuntos proposicionales es-
táticos y se reconoce que las ideas de cualquier tipo se configuran
en poblaciones conceptuales en desarrollo histórico tanto en el pla-
no colectivo como en el individual. Toulmin (como se citó en Porlán, 
1997), plantea que se presenta una desvinculación de la imagen de 
racionalidad de la de logicidad, pudiéndose dar o establecer concep-
tos nuevos o modificados bajo procedimientos no constantes y que 
sólo pueden expresarse lingüísticamente mediante argumentos no 
formales, formulados como metaenunciados.

Al trasladar los enfoques de Piaget (1979) y Porlán (1997) al es-
cenario educativo, se relaciona la actividad mental constructiva del 
estudiante en la realización de los aprendizajes escolares, al concebir 
estos como procesos de construcción del conocimiento y la ense-
ñanza como una ayuda a este proceso constructivo. De allí que, la 
ecología intelectual se ve plasmada a través de la idea del desarrollo 
y crecimiento personal del estudiante en el entorno al cual pertene-
ce, al modifi ar los conocimientos existentes en su memoria a largo 
plazo desde una perspectiva evolucionista. Tanto la evolución de los 
conceptos y la ecología intelectual del estudiante, no es un proceso 
exclusivamente individual, sino fruto de la comunicación social, bien 
sea directa, escrita, audiovisual o de cualquier otra índole y de la ca-
pacidad de la misma en la resolución de problemas apremiantes del 
individuo y del ambiente cultural al que pertenece (Porlán, 1997).

La formación matemática en Colombia, se corresponde según 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) “en un cuerpo de 
prácticas y de realizaciones conceptuales y lingüísticas que surgen 
ligadas a un contexto cultural e histórico concreto y que están en 
continua transformación y reconstrucción como otros cuerpos de 
prácticas y saberes” (p. 47). Según lo anterior, el conocimiento ma-
temático al ser un producto histórico, dinámicamente se construye 
en y desde un ambiente de enseñanza en donde el profesor realiza 
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su práctica pedagógica, por la cual desde su concepción epistemo-
lógica, ha de buscar la generación de conocimientos nuevos en el 
estudiante, ayudado por su pedagogía y didáctica. De este modo, en 
el proceso de enseñanza de las matemáticas, ha de verse la clase, 
según MEN (2006) como una comunidad de aprendizaje caracteriza-
da por la interacción profesor- estudiantes en un continuo construir 
y validar del conocimiento, para formalizar la iniciativa y la crítica y 
aplicar ese conocimiento en diversas situaciones y contextos.

Ahora bien, el contexto actual corresponde a la globalización 
con maneras novedosas de accionar e intrínsecamente a nuevas for-
mas de pensar (De Souza, Cheaz y Calderón, 2001). El trascendental 
cambio en la vida del hombre en la era de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC), ha conducido a que la sociedad en su 
distinción como sistema / entorno, opere mediante comunicaciones, 
conduciéndose a una evolución mediada por procesos de diversas 
funciones que constituyen sistemas específicos tales como la reli-
gión, la economía, la educación, la ciencia, la política y el derecho 
(Pintos, 1999). El mundo se concibe como un sistema complejo y di-
námico; hay lugar para la contradicción, es decir, si ella se presenta 
no es señal de error, además existe conexión entre el pasado, el pre-
sente y el futuro, luego la historia es de valor para la comprensión de 
lo que acontece en alguna realidad (Rodríguez, 2004).

En el quehacer de las organizaciones se plantea una reformula-
ción pues, se superponen cada una de las dimensiones en las cuales 
se sitúa el individuo. La realidad se percibe engendrada, dinamizada 
y potenciada por una integración de caras, símbolos de instituciones, 
como la económica, política, cultural, social, ambiental, ecológica y 
humana que la atraviesan y determinan verticalmente aspectos de 
las interacciones sociales que allí se establecen (Schvarstein, 2006) 
y que conforman su existencia como organización, llamada por ello, 
transcompleja.

La realidad que se presenta en las instituciones escolares en el 
contexto de la globalización es entonces transcompleja, en este sen-
tido la enseñanza se ve influida por diversos factores que penetran 
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al docente, al estudiante, al aula, a los contenidos, temas y que se in-
cluyen en las dimensiones epistemológicas, pedagógicas y didácticas 
correspondientes en esencia al profesor como agente en el proceso 
educativo. La enseñanza de la matemática no puede escapar de esa 
transcomplejidad existente y su abordaje involucra una epistemolo-
gía transformada para que el sistema cognitivo que deriva los cono-
cimientos en los estudiantes, mediante el aprendizaje, se fortalezca 
en el pensamiento complejo.

En razón de lo anterior, este capítulo aborda un análisis de los 
resultados de la investigación realizada en una institución escolar 
de la ciudad de Cúcuta en la cual se planteó como objetivo gene-
ral: Caracterizar la práctica pedagógica en torno a la formación de 
competencias matemáticas en esa institución educativa. Se estudia 
la dimensión epistemológica de las prácticas pedagógicas de los do-
centes objetos de estudio, buscando la determinación de la brecha 
existente a partir de las expectativas que se plantean por el Ministe-
rio de Educación Nacional (MEN, 2006) en los estándares básicos de 
formación de competencias situándola en el contexto de la globali-
zación.

De este modo se responde a: ¿Qué se obtuvo en la realidad de 
la organización con respecto a las características de las prácticas pe-
dagógicas del docente, desde la epistemología, para la formación de 
competencias en matemáticas?, ¿Cuáles aspectos distinguen o dife-
rencian esos resultados acerca de las características epistemológicas 
del docente para la formación de competencias en matemáticas en 
consideración a los estándares propuestos por el MEN (2006)?

Marco teórico
Para responder las interrogantes planteadas, el estudio posee 

un fundamento teórico en la Cibernética (Beer, 1974 ) ya que, a tra-
vés de ella puede efectuarse una realimentación que contribuya a 
establecer una estructura unitaria para la dimensión epistemológica 
de las prácticas pedagógicas de los profesores considerando sus ca-
racterísticas actuales y las que se esbozan en los estándares básicos 
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de competencias (MEN, 2006) en una realidad que trasciende hacia 
la sociedad del conocimiento contenida actualmente en la transcom-
plejidad. La determinación de la brecha existente en las prácticas pe-
dagógicas de los profesores en la formación de competencias mate-
máticas representa la información de realimentación conducente a 
la formulación de acciones que coadyuven a la corrección de las des-
viaciones existentes y se pueda asegurar el cumplimiento de la meta 
del sistema educativo, como lo es la formación en competencias.

En la búsqueda del conocimiento, se emplearon procesos re-
flexivos en donde tuvo presencia la dialéctica, pues, se pretendió 
encontrar la armonía que subyace en lo contradictorio, entre el ser 
y el deber ser para construir elementos que configuren la unidad; 
así desde lo filosófico se siguió el paradigma de la transmodernidad 
(Rodríguez, 2004), por ende, se consideraron ideas de la moderni-
dad y de la posmodernidad, abstrayendo nociones de ambas para de 
modo interdependiente alcanzar la síntesis resultante.

En cuanto a la transcomplejidad como epistemología
La globalización presenta a las realidades del mundo organi-

zadas en una extensa red de actividades, procesos, sucesos rela-
cionados para configura  una unidad en donde existen cambios, 
transformaciones, turbulencia e inestabilidad, imponiendo nuevos 
y progresivos retos a la humanidad, a la ciencia y a las distintas dis-
ciplinas. De este modo, han surgido nuevas teorías que exaltan las 
características particularmente humanas, además de considerar el 
ambiente y el uso de las tecnologías.

Martínez (s.f.), denota el cambio producido en la racionalidad 
científica clásica hasta la complejidad de las nuevas realidades emer-
gentes durante este siglo, la primera caracterizada por la objetividad 
del conocimiento al cual se le ha dado valor, privilegio y defensa, así 
como el determinismo de los fenómenos, la experiencia perceptiva, 
la cuantifica ión de las medidas al azar, la lógica formal aristotélica y 
la comprobación empírica. La segunda, con su enérgica interdepen-
dencia y sus interacciones encubiertas, el descubrimiento de la rique-
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za y dotación impensada de la capacidad innovadora y de los proce-
sos epistemológicos y cognitivos del cerebro humano, instando una 
nueva conciencia y un paradigma de la racionalidad coherente con 
uno y otro grupos de realidades. Así, de un paradigma Newtoniano-
Cartesiano, existe una transición hacia un nuevo paradigma episté-
mico (Martínez, 2000).

En tal sentido la complejidad afecta los esquemas lógicos de 
reflexión y obliga a una redefinición del papel de la epistemología, 
introduciéndose hacia una epistemología de segundo orden (Lu-
hmann, 2005) o “del conocimiento del conocimiento, que Morin 
(2001), Morin, Ciurana y Motta (2002) denominan pensamiento com-
plejo, con sus principios de dialógica, recursividad, la hologramati-
cidad, la holoscopia; asimismo, conoce los límites aportados por la 
incertidumbre, al poseer un axioma sobre la imposibilidad, incluso 
teórica del conocimiento absoluto pues la totalidad no significa la 
verdad.

Por consiguiente, el pensamiento complejo es la oposición al 
modo de pensar tradicional que ha dividido el campo de los conoci-
mientos en disciplinas amuralladas y encasilladas, pues liga a la rea-
lidad en cuanto a realidad para ser, oponiéndose a la clausura de los 
objetos de conocimiento; restableciéndolos en su contexto, y de ser 
viable en la totalidad a la que pertenecen

De este modo la transcomplejidad involucra una nueva visión, 
como la significa la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1997), es la senda de evo-
lución dirigida al conocimiento y a la instauración de un nuevo arte 
de existir. O como lo expresa Najmanovich (2002), la complejidad es 
una forma de percibir el mundo, conocerlo y producir sentido, inte-
ractuando, conviviendo, en una metamorfosis multidimensional di-
námica.

Según Moreno (2002), la transcomplejidad como epistemología 
conduce a un pensamiento que articula, que es plural y a la vez flu -
do, en una organización-desorganización y reorganización para así 
convertirse en un nuevo modo de generación de conocimientos, los 
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cuales son transdisciplinarios, como lo plantea Villegas(2006), bus-
cando una trascendencia que va a la ecología del conocimiento, a lo 
multiverso de la realidad a modo de una eco-cognición que se orienta 
a las relaciones y conexiones transversales vinculantes entre el cono-
cimiento complejo y la transdisciplinariedad aunque no se aten ni en 
uno ni en otro (Deleuze y Guattari, 1994).

Ahora bien, para llegar a conocer el conocimiento, se involucra 
el método, el cual siguiendo a Morín (2001), se ciñe a un agregado de 
acciones transformables que se van constituyendo al mismo tiem-
po que se entra en interacción con la realidad, pues según el autor, 
hay que “pensar sin cerrar jamás los conceptos, romper los com-
partimientos estancos, re-establecer las articulaciones entre lo que 
está disjunto, intentar comprender la multidimensionalidad, jamás 
olvidar las totalidades integradoras”(pp. 178-179). En ese proceso de 
conocer, según Torrealba (2009), se involucra lo que se percibe y se 
siente, por ende abarca una interacción entre los estímulos que es-
tán en conexión con los sentidos que están armonizados con la cor-
teza cerebral, la cual se vincula con el pensamiento y la personalidad; 
pero, el conocimiento no se queda ahí en solo pensamiento sino que 
a través del lenguaje es comunicado, convirtiéndose en el instrumen-
to imprescindible en la convivencia social, considerando la historia y 
la cultura de quienes están constituyendo la comunidad.

Para la generación del conocimiento, dice Morín (1999), se efec-
túa una actividad cognitiva que es al mismo tiempo conocimiento, 
existe así un proceso auto eco-re-organizador que es simultánea-
mente subjetivo y objetivo, por ser intrínseco, pero a la vez exterior, 
de allí que el conocimiento es un fenómeno multidimensional en el 
sentido de que, de manera inseparable, a la vez, es físico, biológico, 
cerebral, mental, psicológico, cultural y social” (Morín, 2001, p. 20).

La epistemología para la educación matemática
Según Gascón (1999), una de las posturas epistemológicas para 

la educación matemática es el euclideanismo, la cual plantea que 
todo conocimiento matemático se obtiene a partir de axiomas que 
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corresponden a un conjunto finito de proposiciones trivialmente 
verdaderas, constituidas por términos primitivos; así, plantea Laka-
tos (como se citó en Gascón, 1999), la generación de conocimiento 
del conocimiento matemático se hace mediante la trivialización del 
mismo. Para el autor en cuestión, en las escuelas en donde este es 
el modelo epistemológico predominante, preponderan los estilos 
docentes considerados clásicos, a saber el teoricismo y tecnicismo 
(Gascón, 1994).

La epistemología cuasi empírica, plantea el autor citado, hace 
énfasis en el proceso de descubrimiento, considera a las matemáti-
cas como una disciplina experimental, emplea la historia de las mate-
máticas como base empírica. En las instituciones educativas en don-
de se sigue este modelo epistemológico, los estilos docentes que 
sobresalen son el uso de la razón en la interpretación sobre la base 
de las leyes naturales (causa-efecto), modelo cartesiano (Descartes, 
año) y el procedimentalismo, es decir el empleo de procedimientos 
establecidos (Gascón, 1994). En fin, existe un apego al modelo positi-
vista, con homogeneidad del conocimiento

El mencionado autor, plantea que al resultar insu� ciente la his-
toria de la ciencia como base empírica, surge la epistemología ge-
nética constructivista, en la cual se traza que como base empírica 
junto a aquella estén los datos que proporciona el desarrollo psico-
genético para conocer los instrumentos y los mecanismos de dicho 
desarrollo. Así, el cognoscente construye nuevos conocimientos a 
partir de los conocimientos que ha adquirido anteriormente, rela-
ciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 
estructura conceptual que ya posee denominándose aprendizaje 
signi� cativo.

En tal sentido, la teoría del aprendizaje significativo por recep-
ción, según Ausubel (como se citó en Romero, 2009), expresa que 
el aprendizaje ocurre cuando el objeto a conocer se presenta en su 
forma final y se relaciona con los conocimientos anteriores de los 
estudiantes, consiste en un proceso de construcción de significados
como elemento central en la enseñanza-aprendizaje pues el estu-
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diante mediante su participación en las actividades de aprendizaje, 
profundiza y amplia los significados y va atribuyendo y construyendo 
su significado

Según Romero (2009), la construcción de significados se realiza 
al establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre lo que se 
aprende y lo que se conoce, al ir integrando y asimilando el nuevo 
material u objeto de aprendizaje a los esquemas que ya se poseen 
de comprensión de la realidad, dependiendo la significatividad de la 
mayor o menor inserción en otros esquemas previos, de este modo 
el desarrollo del aprendizaje significativo vincula la actividad cons-
tructiva y la interacción con los otros, de manera que el estudiante 
necesita de una intensa actividad para establecer las relaciones entre 
el nuevo contenido y sus esquemas

Para las matemáticas existen dos instrumentos básicos de cons-
trucción de los conocimientos matemáticos que aparecen en la his-
toria de las matemáticas y en la psicogénesis de los conocimientos 
matemáticos como son la abstracción reflexiva y la generalización 
completiva, teniendo como origen común a los procesos de asimila-
ción y acomodación.

Gascón (1994) plantea que en las escuelas en donde impera el 
constructivismo como modelo epistemológico los estilos docentes 
que predominan son el constructivismo primitivo, manifestado por 
el conocimiento proveniente directamente del sujeto cognoscente, 
es decir por el estudiante, la cognición se ajusta y sustenta el mundo 
experiencial del estudiante ya que al no existir una realidad única, el 
estudiante puede poseer percepciones distintas en momentos dis-
tintos de un mismo objeto y la modelización matemática, mediante 
la cual, plantea Blomhøj (2004), se relaciona el mundo real y la mate-
mática, motivando el proceso de aprendizaje al ayudar al estudiante 
a construir raíces cognitivas sobre las cuáles fundar importantes con-
ceptos matemáticos.

A la epistemología de la educación matemática se une el de la 
didáctica de las matemáticas, surgiendo el enfoque cognitivo que 
cuestiona la estructura de los conocimientos matemáticos del alum-
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no, buscando conocer acerca de las modificaciones que el profesor 
debe realizar a las prácticas tradicionales de enseñanza para hacer 
progresar el conocimiento matemático del alumno. De allí que, el 
enfoque epistemológico reorienta el problema didáctico buscando 
encontrar las leyes que gobiernan la fuente, el desarrollo y la difu-
sión del saber matemático en el seno de una institución didáctica. No 
obstante, se presenta en lo epistemológico una insuficiencia de los 
datos psicogenéticos para conocer sobre la génesis y el desarrollo 
de los conocimientos matemáticos, pues son indispensables los he-
chos que suceden en las instituciones didácticas. De este modo, se 
plantea una primera causa de la concurrencia de ambos problemas 
(epistemológico y didáctico) o, de las bases empíricas respectivas.

Chevallard (1997), plantea la teoría de la transposición didáctica, 
la cual hace visible la unión entre el estudio de los fenómenos refe-
rentes a la génesis y el desarrollo del conocimiento matemático con 
los de comunicación de los conocimientos matemáticos, fortalecien-
do la coincidencia de los dos problemas: epistemológico y didáctico, 
sea amplía así la problemática didáctica, al contener como objeto 
de estudio propio las actividades matemáticas institucionlizadas, y 
origina una ampliación del objeto de estudio de la epistemología de 
las matemáticas, la que entonces se ocupa del estudio de todas las 
formas de manipulación social del saber matemático, es decir la pro-
ducción, la enseñanza, la utilización y la transposición institucional.

Por otra parte, Sierpinska y Lerman (1996) y Godino (2003), es-
bozan otras perspectivas epistemológicas: la constructivista, la so-
cioculturalista y la interaccionista.

La perspectiva constructivista, fundamentada en los plantea-
mientos de Piaget, considera que el niño construye activamente el 
conocimiento mediante la interacción con el medio y la estructura-
ción de sus propios constructos mentales, de este modo en la edu-
cación matemática el profesor, no es transmisor de conocimiento, lo 
que sucede es que el estudiante le enseña cómo desarrollar su cogni-
ción explica Confrey (como se citó en Sierpinska y Lerman, 1996). Se 
plantean además, entre las formas del constructivismo al radical en 
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donde subyace la instrucción y el constructivismo social en el cual se 
da una interconexión entre el sujeto individual y el dominio social en 
sintonía con la dimensión social del conocimiento matemático

La perspectiva socioculturalista, que enfatiza en las dimensio-
nes sociológicas, sitúa al individuo dentro de culturas y situaciones 
sociales y el conocimiento es visto a través del contexto o de la acti-
vidad. La clase de Matemática se considera el lugar en donde se crea 
un tipo de conocimiento no individual sino más bien socialmente 
construido y justificado, así el conocimiento matemático es una nor-
ma social. La perspectiva interaccionista coloca su énfasis en las inte-
racciones entre sujeto y objeto, entre estudiante y profesor, es decir 
lo importante son las interacciones entre individuos de una cultura 
siendo central el rol del lenguaje, de este modo se postula el carác-
ter discursivo del conocimiento. Al ser las matemáticas un modo de 
ver el mundo y pensar en él, son a su vez un discurso que establece 
un universo mediante la comunicación, siendo el conocimiento que 
desarrollan los estudiantes dependientes de las características de las 
circunstancias de la comunicación en las cuales ellos se desarrollan.

Un marco conceptual sobre la epistemología en la enseñanza 
de las matemáticas del Ministerio de Educación Nacional
El MEN (2006) plantea un marco conceptual acerca de la episte-

mología en la enseñanza de las matemáticas, el cual ha de ser apro-
piado por los docentes de manera que se consoliden en los estudian-
tes las competencias que le hagan matemáticamente competente.

Para que el profesor en sus prácticas pedagógicas esté caracteri-
zado por una dimensión epistemológica que genere en los estudian-
tes competencias en matemáticas y así logre ser matemáticamente 
competente, debe tener claridad acerca de tales aspectos producto 
de la reflexión, exploración y apropiación de supuestos sobre las ma-
temáticas en cuanto a que son una actividad humana contenida y 
condicionada cultural e históricamente, que emplea múltiples recur-
sos lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar problemas 
internos y externos a las mismas matemáticas, a través de técnicas, 
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reglas y sus respectivas justificaciones depuradas y compartidas en 
la sociedad al ser producto de las actividades de comunidades pro-
fesionales, constituyendo una entidad de conocimientos compuesta 
por las definiciones, los axiomas y los teoremas lógicamente estruc-
turados y justificados

Además que existen unos propósitos de la educación en mate-
mática vinculados con la inclusión, valor social y con respecto a la 
consolidación de los valores democráticos y que el aprendizaje de 
las matemáticas no sólo se relaciona con aspectos cognitivos, sino 
también con componentes afectivos y sociales, en contextos de 
aprendizaje particulares por lo cual se realiza una adaptación curri-
cular contextualizada, pero desde la óptica de la existencia diversos 
tipos de pensamientos lógico y matemático utilizados para tomar de-
cisiones informadas, justi� car o refutar, ejercer la ciudadanía crítica, 
y así intervenir en la transformación social; de este modo, el profesor 
ingresa las matemáticas al mundo transcomplejo ante la existencia 
de distintos pensamientos y distintos lenguajes.

Junto a lo anterior, el profesor debe tener un significado sobre 
los contextos en donde ocurre la generación del conocimiento ma-
temático en los estudiantes, entre ellos el aula de clase, contexto 
inmediato, como comunidad de aprendizaje con interacciones entre 
estudiantes y profesor para construir y validar conocimiento, prac-
ticar la iniciativa y la crítica y emplear ese conocimiento en diversas 
situaciones y contextos. Sin obviar la existencia de los contextos 
intermedios y más amplios, incluyendo en los primeros al entorno 
sociocultural, ambiente local, regional, nacional e internacional y a 
la institución escolar en el segundo; aunque estos contextos han de 
considerarse muy relacionados entre sí, surgiendo la idea de la trans-
complejidad nuevamente. Ahora bien, al considerar la existencia de 
contextos para interactuar, se ha de tener presente los actos comu-
nicativos para facilitar las deliberaciones, opiniones, conjeturas, jui-
cios, entre otros, que coadyuvan a la toma de decisiones dentro y 
fuera del aula, cobrando así valor las perspectivas epistemológicas 
interaccionista y socioculturalista. La existencia del contexto en el 
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planteamiento de situaciones problema involucra la búsqueda de 
una relación adyacente con el contexto extraescolar o sociocultural 
de los estudiantes; la relación es transcendental para estimularlos a 
la vez que genera una cierta familiaridad y comprensión previa para 
adherirse a las actividades. Por consiguiente se deriva que se ha ges-
tado una nueva visión para las matemáticas como una disciplina en 
evolución, circunstancial, contingente y en constante cambio plan-
teándose una emergencia hacia lo transcomplejo: hoy y mañana, ma-
ñana y hoy, buscando formación de competencias y no aprendizaje 
de contenidos.

Así pues, ante la era globalizante que se vive, se reafirma el nue-
vo pensamiento de inclusión fundamentado en la lógica del tercer 
incluido de Lupasco y que plantea Nicolescu (1999), en el cual existe 
un tercer elemento que es al mismo tiempo afirma ión y la negación 
de la a� rmación; es decir, el estudiante como individuo en formación 
ha de incluirse en la concepción de la práctica pedagógica a través 
del trabajo colaborativo, dinámico y activo para compartir ideas, 
conceptos, reglas, axiomas adecuadas al contexto de modo que par-
ticipe en la solución de problemas atendiendo a la transversalidad, 
de este modo, se potencia su autonomía, generándose inclusión y 
cohesión, al margen de lo uniforme de las medidas o normas, propi-
ciándose ciudadanía social al ir descubriendo sus propios valores en 
la asociatividad planteada en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y que se va entretejiendo y continúa su desarrollo en el escenario 
cada vez más consolidado de la sociedad de la comunicación.

Ahora bien, ¿qué es competencia matemática? se podría de-
cir que se re� ere a habilidad, actitud, que posibilita la inserción en 
prácticas sociales con sentido, utilidad y efectividad, es decir que 
mediante el conocimiento comprendido, se efectúa una consolida-
ción y profundización de lo aprendido a manera de una disposición 
cognitiva, acompañada con lo socio afectivo y psicomotor que vas 
más allá del saber hacer pues, origina un desempeño flexible, e� -
caz y con sentido de una actividad en los contextos actuales; desde 
este punto de vista, puede decirse que la competencia matemática 
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con� gura un sistema (Bertalanffy, 2006) para lo transcomplejo al 
integrar elementos que poseen una equi� nalidad relacionada con 
un desempeño. De allí que puede hablar del aprendizaje por compe-
tencias como un aprendizaje signi� cativo y comprensivo en el cual 
se necesita de ambientes con abundantes situaciones problema sig-
ni� cativas y comprensivas que faciliten el avance a niveles de com-
petencia más y más complejos.

Además, en ese proceso que promueva las competencias mate-
máticas, se ha de considerar, las dos facetas básicas del conocimien-
to matemático, la práctica y la formal, de manera que exista vincula-
ción con el entorno del estudiante para mejorar su calidad de vida y 
su desempeño como ciudadano, así como con los sistemas matemá-
ticos y sus justificaciones y su expresión mediante el lenguaje propio 
de las matemáticas. Así mismo entra en la formación de competen-
cias matemáticas, la existencia de los dos tipos básicos de conoci-
miento, conceptual y procedimental, más cercano a la reflexión el 
primero, indicando así la necesidad de actividades cognitivas plenas 
de relaciones entre componentes y conocimiento con el empleo, por 
ende, del pensamiento sistémico (O’Connor y McDermont, 1998) y 
complejo (Morin, 2001) ofreciendo resultados sobre saber qué y el 
saber por qué. El segundo, próximo a la acción relaciona las técni-
cas y las estrategias en la representación de conceptos y en la trans-
formación de las mismas a partir de las habilidades y destrezas para 
elaborar, comparar y ejercitar algoritmos y para argumentar convin-
centemente. Además, apoya en la construcción y mejora del conoci-
miento conceptual, permite el empleo efectivo y en contexto de los 
conceptos, proposiciones, teorías y modelos matemáticos, se asocia 
de este modo con el saber cómo.

Es a partir de las dos facetas de la matemática y los dos tipos 
de conocimiento que se descubre el significado de ser matemática-
mente competente, relacionándole con el saber qué, el saber qué 
hacer y el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo. Por tanto, una 
noción de competencia se vincula estrechamente al hacer como al 
comprender.
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Aunque la sociedad espera y otorga valor el saber cómo o sa-
ber procedimental, también requiere de la comprensión de lo qué 
se hace y por qué se hace y de las habilidades y actitudes ineludibles 
para querer hacerlo, sentirse bien haciéndolo y percibir las ocasiones 
de hacerlo, por lo cual se involucra el uso de pensamiento complejo 
para el aprendizaje en el área de las matemáticas, razón por la que 
han de desarrollarse en su enseñanza los procesos de formular y re-
solver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; co-
municar; razonar, y formular, comparar y ejercitar procedimientos y 
algoritmos y otros, desde la idea que pueden existir solapamientos 
y relaciones e interacciones múltiples entre ellos. En tales procesos, 
se hacen presentes el análisis, la dialéctica, la representación, el ra-
zonamiento para argumentar y justificar los análisis, procedimientos 
y validar las soluciones planteadas.

Lograr un estudiante matemáticamente competente involucra la 
presencia en él del pensamiento lógico y el pensamiento matemático, 
considerando sus cinco tipos: numérico, espacial, métrico o de me-
dida, aleatorio o probabilístico y variacional que poseen elementos 
conceptuales comunes y de este modo acceden que se diseñen situa-
ciones de aprendizaje como las situaciones problema para integrar 
los diferentes pensamientos y posibilitar que los procesos de apren-
dizaje de las matemáticas procuren la construcción de formas gene-
rales y articuladas de esos tipos de pensamiento matemático bajo una 
perspectiva epistemológica constructivista. De allí que se plantee en 
el saber matemático a la aritmética con el pensamiento numérico; a 
la geometría con el pensamiento espacial y el métrico, al álgebra y el 
cálculo con el pensamiento métrico y el variacional y a la probabilidad 
y estadística con el pensamiento aleatorio; aunque sin obviar al pen-
samiento lógico, o hipotético-deductivo o pensamiento formal.

Metodología

En cuanto a la metodología seguida, el estudio fue de natura-
leza cualitativa, a partir de los datos recolectados de una realidad 
compleja de casos individuales no representativos desde el punto 
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de vista estadístico (Corbetta, 2003), se efectuó una observación 
de segundo orden, viendo lo que no vio el primer observador (Von 
Foerster, 1979), mediante herramientas y estrategias cualitativas, 
descriptivas; se consideraron las opiniones de los participantes; se 
describió lo particular y luego se analizó, emergiendo ideas que fue-
ron desarrollándose mediante la reflexividad (Sandin, 2003) para de-
tallar, interpretativamente siguiendo a Dilthey (como se citó en Mar-
tínez, 2004), en la realidad planteada, lo que la distingue del deber 
ser establecido; la información que se obtuvo se situó en el contexto 
de la globalización para configurar una estructura contentiva de la 
diferencia y lo posible.

Hallazgos

Las prácticas pedagógicas de los docentes objeto  
de estudio, desde la epistemología, en torno a la formación 
por competencias en matemáticas
Según los resultados obtenidos en las observaciones que fue-

ron registradas en las notas de campo y en las entrevistas realizadas 
a los profesores en la investigación realizada en un instituto de la ciu-
dad de Cúcuta, las prácticas pedagógicas, desde la epistemología, en 
torno al formación de competencias en matemáticas, se caracterizan 
en una visión de esta ciencia desde la naturaleza axiomática:

“Luego el docente escribió ejemplos y los resolvió en el tablero 
explicándoles a los estudiantes como es el procedimiento para 
resolverlos, les indico que debían copiarlos y seguidamente les 
colocó un taller con unos ejercicios para que ellos resolvieran en 
el cuaderno”, “para finalizar coloca una actividad con ejercicios 
de los mismos de aplicación para que los estudiantes resuelvan”.
“Es el estudio de todo lo que tiene que ver con procesos, eh de 
memoria de números de sistemas numéricos y todo lo que eso 
encierra”. “Lo más importante es que el niño lleve claro los con-
ceptos, lleve claro los saberes, y lleve claro las temáticas para 
cuando llegue a su casa practique, repase lo que se desarrolló 
dentro del aula,...”
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“Ella ha sido estandarizada, no cambia, no cambia, como el pen-
samiento social, o como las culturas, o como esto, la matemáti-
cas es estándar, desde hace siglos es la misma”.

Nótese que se busca que el estudiante adquiera conocimiento 
procedimental, considerándose que la formación matemática impli-
ca estudiar, ejercitar y recordar. Se sigue la faceta matemática prác-
tica en una suerte de procedimentalismo característico de la pers-
pectiva cuasi empírica (Gascón, 1999) integrante de las perspectivas 
teóricamente consideradas en este estudio.

Se evidencia el seguimiento de la faceta práctica pues se busca 
el aprendizaje de contenidos relacionados a pensamiento numérico 
y sistemas numéricos, pensamiento métrico y sistemas de medidas, 
pensamiento espacial y sistemas geométricos.

“Después les dice ahora sí, abran el cuaderno y escriban los nú-
meros de 10 en 10 hasta 100 y de 100 en 100 hasta 1000, para que 
repasen como se escriben”.

Seguidamente les da un taller en fotocopia con unos proble-
mas que los estudiantes deben copiar y desarrollar en hojas cua-
driculadas, sobre aplicación de las operaciones básicas en números 
decimales.

“Se dedica al estudio de números, cifras, figuras geométricas y 
solución de problemas”.
“A pensar, pensamiento numérico, esa es la básica de la mate-
mática”.
“Fundamental en todos los aspectos el desarrollo de operacio-
nes fundamentales, que las requieren para el desarrollo de cual-
quiera de las áreas que ellos manejan”.

Se presenta cierta adaptación curricular contextualizada. Aun-
que el aprendizaje significativo está en desequilibrio con respecto a 
la formación en contenidos:

“Que aprendan a desenvolverse en la vida, en su comunidad, en 
su barrio, a que aprendan a hacer cuentas y no se dejen robar”.
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“Sin las matemáticas los niños estarían fuera de sociedad por-
que todo su relacionarse, su actuar requieren de los proceso ma-
temáticos”.
“Es indispensable en el manejo de las competencias, de lo nece-
sario, de lo que realmente debe saber cada persona por lo me-
nos en su área y la aplicabilidad de la matemática”.
“Pues que por medio de ella se pueden tener muchos conoci-
mientos y en un futuro pues los estudiantes aprendiendo mate-
máticas van a ser capaces de... o sea de... como le dijera yo, van 
a ser capaces de defenderse”.
“Aplicando los pensamientos, el contexto y realizando activida-
des para que ellos la apliquen en la vida diaria”.
“En cuanto a la formación personal y social de permitir que el 
estudiante sea capaz de solucionar problemas”.
“Importante porque sobre el contexto, a través de los diagnós-
ticos tiene un conocimiento uno realmente de en qué estado se 
encuentran los estudiantes, porque todos los contextos mues-
tran diferentes actitudes en los estudiantes”.
“Para crear habilidades incorporándolo al lenguaje matemático 
y está presente en noticias, en publicidad”.
“A la medida de lo posible tratamos de formar niños capaces de 
desenvolverse en cualquier ámbito, que el niño que este aquí, 
con las bases que este aquí, pueda desarrollar su proceso esco-
lar en cualquier otra escuela”.
“Ofreciendo una buena formación para que los niños a medida 
que se van desarrollando, van creciendo puedan ser competen-
tes en las diferentes contextos en que se desenvuelven en la so-
ciedad”.
“No es solo contar, no es solo sumar y llevar, es aprender a pen-
sar, es aprender a tener disciplina”.
“La transversalidad que se le da a los temas para que ellos sepan 
que la matemática no solamente es solo matemáticas también 
se ve en temas de ciencias, de sociales que son muy aptos por 
ejemplo en el trabajo de estadística de cálculo ”.
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Se denota formación de contenidos en los diferentes niveles.

“Lo principal es como llevar una secuencia lógica de los temas 
que se van abordando en cada uno de los periodos y niveles es-
colares que este un estudiante, para que vayan progresando y 
no vayan quedando esas lagunas que hay hoy en día”.

Se dan algunos vestigios del empleo de la perspectiva interac-
cionista y socioculturalista, en las observaciones se apreció:

Resuelve con el aporte o participación de unos niños tres ejerci-
cios para que vean como desarrollarlos.

Preguntando a los estudiantes como resolverlos y ellos indican 
que operación hacer, como acomodar las cantidades y que pro-
cedimiento realizar para hallar la respuesta. De los 10 estudiantes 
7 resolvieron un ejercicio en el tablero de la actividad la docente 
los nombraba los felicitaba y los compañeros les brindaban un 
aplauso.

Pesa más el aprendizaje de contenidos que el aprendizaje por 
competencias la razón podría explicarse por la poca conexión entre 
los lineamientos generales y los institucionales acerca de los propó-
sitos de la educación matemática, el enfoque tradicional dado a la 
enseñanza distanciado de la perspectiva constructivista propuesto 
por Piaget (1979).

La integración de los resultados se observa en la Figura 1.

Las características de las prácticas pedagógicas, desde la 
epistemología, en torno a la formación de competencias en 
matemáticas en consideración a los estándares básicos de 
competencias en matemáticas propuestos por el MEN (2006)
Caracterizar las prácticas pedagógicas del profesor en cuanto a 

la formación de competencias matemáticas desde la perspectiva de 
la epistemología, siguiendo lo establecido por el MEN (2006), involu-
cra expresar el conocimiento que posee el docente sobre el signific -
do de aspectos tales como: la nueva visión de la matemática, compe-
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tencia matemática, matemáticamente competente y su relación con 
su trabajo de enseñar.

La nueva visión de la matemática
La matemática como ciencia (MEN, 2006), posee un largo ca-

mino recorrido, con visiones que han hecho que su aprendizaje haya 
sido moldeado desde diversas perspectivas, por ello el profesor para 
plantear cómo sus estudiantes pueden aprender, ha de poseer una 
visión de la ciencia que enseña, sólo así puede establecer vínculos 
entre la clase, propósitos, objetivos, el contexto del estudiante y las 
competencias que se aspiran. En este sentido, el profesor de mate-
mática ante el estado actual de la sociedad y en una mirada emer-

Figura 1. Las prácticas pedagógicas de los docentes objeto de estudio, desde 
la epistemología, en torno a la formación por competencias en matemáticas. 

Fuente propia de investigadoras.
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gente hacia lo transcomplejo ha de convertirse en un reorganiza-
dor, reformulador y restructurador del proceso de enseñanza, pues 
la matemática es creación humana en evolución y debe conducir al 
estudiante hacia las competencias que necesita para su convivencia 
en la sociedad. El elemento principal para la redefinición de la ense-
ñanza es el conocimiento sobre los supuestos de la matemática, sus 
facetas, sus tipos de conocimiento básicos, sus procesos generales y 
los contextos más propicios a ser contemplados para la enseñanza, 
en otras palabras, conocer acerca de la realidad en donde se inser-
ta al proceso educativo, abrir nuevos horizontes para que el conoci-
miento en los estudiantes los haga matemáticamente competentes; 
de este modo, el profesor ha de concebir la enseñanza de la mate-
mática como emergencia de la realidad transcompleja en donde se 
inserta, buscando formación de competencias y no aprendizaje de 
contenidos.

Las competencias matemáticas
La competencia posee un significado sistémico para lo trans-

complejo, es según el MEN (2006), habilidad, actitud, además es 
comprensión, disposición cognitiva, socio afectiva y psicomotora, 
es así una integración de comportamientos, agudeza, conocimiento 
para ser utilizada y practicada en la realidad de manera útil, efectiva y 
con sentido. Lograr la competencia involucra en el estudiante apren-
dizaje signifi ativo; de allí la presencia de la comprensión para así en-
lazar el hacer y el comprender con el uso del conocimiento concep-
tual y procedimental construido de modo colaborativo, uniendo el 
saber qué y el saber por qué con el saber cómo; de este modo, tam-
bién se integran las dos facetas básicas de la matemática, la formal y 
la práctica, considerando los supuestos sobre la ciencia matemática 
compuesta por un cuerpo de conocimientos (definiciones, axiomas, 
teoremas) que conducen a que el ser humano actúe en el contexto 
cultural e histórico empleando distintos recursos lingüísticos y ex-
presivos para plantear y solucionar problemas tanto internos como 
externos a ella misma, mediante el uso de técnicas y reglas con sus 
justificaciones depuradas y compartidas socialmente, insertándose 
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así en la vida diaria y cotidiana. Por consiguiente, en la formación 
de competencias matemáticas se necesita introducir al estudiante 
en realidades diversas en donde pueda reorganizar el conocimiento 
según la circunstancia, lo que implica la presencia de ambientes de 
aprendizaje enriquecidos por situaciones problema, significativas y 
comprensivas, que permitan avanzar a niveles de competencia más 
y más complejos.

Matemáticamente competente
Un estudiante matemáticamente competente sabe qué, sabe 

qué hacer, sabe cómo, cuándo y por qué hacerlo, pues ha integrado 
los tipos de conocimiento que se procesan durante la enseñanza, por 
ende se sitúa en las facetas de la matemática y sus supuestos en pre-
sencia del aprendizaje significativo en consideración a los contextos 
amplio, intermedio e inmediato, tratando de integrarlos, de ir entre 
el uno y el otro mediante las situaciones problema produciendo pro-
cesos reflexi os, de razonamiento, de comprensión, a modo dialógi-
co y sus pensamientos tanto matemático como lógico se sitúen en 
esa realidad, desafiando lo entramado, provocando aproximación de 
los fenómenos entre sí, sumergiéndose de modo simultáneo en las 
diversas realidades, situándose en una diversidad de dimensiones, 
concientizando, dando sentido a su ubicación y existencia en un todo 
integrado compuesto por lo uno y lo múltiple, lo complementario y 
contradictorio, lo uno y diverso, lo ordenado y desordenado (MEN, 
2006).

Lograr lo anterior implica que el profesor de matemática se 
plantee seguir un modelo epistemológico constructivista sopor-
tado en el aprendizaje signi� cativo y comprensivo, realizando una 
adaptación curricular contextualizada en donde lo cognitivo, social 
y afectivo esté presente y constituida por situaciones problema que 
sean orientadas por los procesos generales de formulación y re-
solución de problemas, modelación, comunicación, razonamiento, 
comparación y ejercitación de algoritmos si es el caso de manera 
que el estudiante se habitúe al empleo del pensamiento complejo 
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característico de la sociedad que le ha tocado vivir y logre con� gu-
rar desde sus dimensiones bio-psico-sociales las competencias para 
la transcomplejidad.

La construcción del contraste
La obtención de resultados en la realidad de la institución consi-

derada contexto de estudio y del análisis de lo pretendido por el Mi-
nisterio de Educación Nacional (2006), en cuanto a la caracterización 
de las prácticas pedagógicas del profesor para la formación de com-
petencias en matemáticas desde la epistemología, se generan cier-
tos aspectos que los diferencian y que conducen al establecimiento 
de la brecha entre lo planteado idealmente por el MEN (2006) y lo 
que se vive en la realidad estudiada. El Cuadro 1 presenta los hallaz-
gos en cuanto a la brecha existente.

Según la caracterización de los profesores en el instituto con-
texto de la investigación, han de plantearse estrategias que permi-
tan llevar a cabo un trabajo en conjunto y así emprender el camino 
que lleve de manera efectiva hacia el desarrollo de la educación; 
implicándose en este, el de cada individuo en sus múltiples facetas 
y de este modo facilitar la mejora en la calidad educativa, en este 
caso en lo que respecta a la formación de competencias en mate-
máticas. Por tanto, el profesorado requiere de conocimiento que le 
lleve a saber manejar la nueva situación, pues es un participante en 
la búsqueda de la mejora de la educación de manera integral y en 
especí� co en el área de matemáticas. De este modo, en el Cuadro 2 
se presentan las estrategias que pueden emplearse para subsanar 
la brecha encontrada en los aspectos involucrados en las caracte-
rísticas epistemológicas del profesor para la formación de compe-
tencias en matemáticas.

De esta manera, el conocimiento emergente de la investigación 
se convierte en un realimentador de las prácticas pedagógicas que 
los docentes realizan en la formación de competencias en matemáti-
cas en el escenario actual transcomplejo.
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Cuadro 1 Brecha existente en las características de las prácticas pedagógicas del profesor 

para la formación de competencias en matemáticas, desde la epistemología

Fuente propia de las investigadoras.
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 906Cuadro 2. Estrategias para subsanar la brecha encontrada en los aspectos involucrados en las 

características epistemológicas del profesor para la formación de competencias en matemáticas

Fuente propia de las investigadoras.
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Conclusiones

Las prácticas pedagógicas de los docentes objeto de estudio, 
desde la epistemología, en torno a la formación por competencias 
en matemáticas, involucran la adquisición de conocimiento procedi-
mental por parte del estudiante a quien se le plantean ejercicios para 
que mediante el recuerdo afinque el conocimiento; de este modo 
“se estudian” las matemáticas. Por ende, el profesor sigue la faceta 
práctica de la matemática, adecuándose a la perspectiva cuasi empí-
rica (Gascón, 1999) de manera habitual, así el aprendizaje significat -
vo ante la formación en contenidos está en desequilibrio, aunque en 
la práctica se da cierta adaptación curricular contextualizada, consi-
derando algunas respuestas ofrecidas por los profesores informan-
tes y de las observaciones de campo.

De modo pues, que se continúa en las prácticas pedagógicas 
empleando un enfoque muy tradicional, pues la concepción de los 
profesores está apegada en demasía a la matemática de naturaleza 
axiomática. La nueva visión hacia una matemática como ciencia que 
evoluciona en el sentido de ser creación humana aún no ha ingresa-
do en la conciencia del docente, por razón de ello en las prácticas 
pedagógicas no se aprecia reorganización, reformulación y restruc-
turación del proceso de enseñanza como lo prevé el MEN (2016). El 
profesor ha de concebir la enseñanza de la matemática como emer-
gencia de la realidad transcompleja en donde se inserta, buscando 
formación de competencias y no aprendizaje de contenidos. De allí 
que se visibiliza una brecha en cuanto a la visión de la matemática, la 
cual para los profesores sigue arraigada en el pasado, no se ha acep-
tado aún el dinamismo de la ciencia.

Consecuentemente, la experiencia de aprendizaje significativo
se halla en un nivel no satisfactorio según los ideales planificados
por el MEN (2006), por lo cual el contexto de aprendizaje es muy 
limitado, no se amplía a contextos más extensos e intermedios, el 
aprendizaje se realiza entre el aula y la casa del estudiante a través 
de los ejercicios que son asignados; de este modo, la formación de 
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competencias en matemáticas aún dista de ser considerada en las 
prácticas pedagógicas de los profesores ya que no se contribuye a 
que el estudiante puede llegar a saber cómo, cuándo y dónde, utili-
zar el conocimiento, solo se enseña para el saber qué o el saber qué 
hacer, en otras palabras un proceso reflexivo y de comprensión no 
se está dando, pues se sigue la faceta práctica hacia el conocimiento 
procedimental.

El contexto amplio de la sociedad del conocimiento, lleva consi-
go el empleo del pensamiento complejo en la formación en compe-
tencias matemáticas para que se conjugue la dialógica, recursividad, 
la hologramaticidad, la holoscopia del modo que lo plantea Morín 
(2001 ), aceptando la incertidumbre, con la cual, se proyecta la evolu-
ción del conocimiento en los procesos reflexivos y de comprensión, 
generándose habilidades y actitudes necesarias para querer apren-
der, sentirse bien haciéndolo y percibir las ocasiones de hacerlo; para 
ello, el profesor en su práctica pedagógica ha de desarrollar procesos 
de formulación y resolución de problemas; modelación de procesos 
y fenómenos de la realidad; comunicación; razonamiento, y formu-
lación, comparación y ejercitación de procedimientos y algoritmos 
y otros, de manera integrada, relacional con múltiples interacciones 
entre los mismos; todo ello en ambientes de aprendizaje ricos en si-
tuaciones problema significativas y comprensivas, introduciendo al 
estudiante en realidades diversas para que reorganice el conocimien-
to según la circunstancia y así logre avanzar a niveles de competen-
cia cada vez de mayor complejidad.

En consecuencia, el profesorado necesita formación para la en-
señanza por competencias ene l área de matemáticas y así pueda 
ubicarse en la nueva situación como le corresponde al ser un partici-
pante en la búsqueda de la mejora de la educación de manera inte-
gral y en específico en el área en la cual se desempeña. En razón de lo 
expresado, se presentan ciertas estrategias que pueden coadyuvar 
en el cierre de la brecha encontrada al conocer en segundo orden el 
conocimiento generado en la investigación estudiada, entre ellas: la 
integración de los lineamientos generales y los institucionales acerca 
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de los propósitos de la educación matemática, seguimiento de un 
modelo epistemológico constructivista adaptando el currículo de 
manera contextualizada considerando los factores cognitivo, social 
y afectivo para soportar el aprendizaje significativo y comprensivo

Referencias

Beer, S. (1974). Cibernética y Administración. México: Compañía Editorial 
Continental.

Bertalanffy, L. (2006). Teoría general de los sistemas. Fundamentos, desa-
rrollo, aplicaciones. (Juan Almela, Trad.). (2a ed.). México: Fondo de 
Cultura Económica.

Blomhøj, Morten. (2004) Mathematical modelling - A theory for practice. 
En Clarke, B.; Clarke, D. Emanuelsson, G.; Johnansson, B.; Lambdin, 
D.; Lester, F. Walby, A. &Walby, K. (Eds.) International Perspectives 
on Learning and Teaching Mathematics (p. 145-159) Suecia:.National 
Center for Mathematics Education.

Chevallard, Yves (1997). La transposición didáctica. Del Saber Sabio al Sa-
ber Enseñado. Buenos Aires: AIQUE.

Corbetta, P (2003). Metodologías y Técnicas de Investigación Social. Espa-
ña: McGraw Hill.

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix (1994). Mil mesetas. Valencia, España: Pre-
textos.

De Souza, J, Cheaz, J y Calderón, J (2001). La cuestión institucional: de la 
vulnerabilidad a la sostenibilidad institucional en el contexto del cam-
bio época. Serie Innovación para la sostenibilidad institucional. San 
José, Costa Rica: Proyecto ISNAR Nuevo Paradigma

Gascón, J. (1999). Epistemología de las matemáticas y de la educación 
matemática. En Chamorro (Ed.). XIII Seminario Interuniversitario de 
investigación en didáctica de las matemáticas. Conferencia llevada a 
cabo en la Universidad Complutense de Madrid. El Escorial, Madrid. 
Recuperado de http://www.ugr.es/~jgodino/siidm/escorial/ponen-
cia4.htm

Gascón, J. (1994). El papel de la Resolución de problemas en la Enseñanza 
de las Matemáticas. Educación Matemática, 6 (3), 37-51.



La transcomplejidad, soporte epistemológico en la formación... 
María Antonia Cuberos de Quintero, Sandra Susana Jaimes Mora

 
910

Godino, J. (2003). Perspectiva de la didáctica de las Matemáticas como dis-
ciplina científica. Recuperado de http://www.ugr.es/~ jgodino/funda-
mentos-teóricos/01_PerspectivaDM.pdf

Luhmann, N. (2005). El arte de la sociedad. México: Herder.
Martínez, M. (2004). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. México: 

Editorial Trillas.
Martínez M. (2000, Mayo-Junio). El proceso de nuestro conocer postula 

un nuevo paradigma epistémico. Revista Relea. Caracas: Ediciones CI-
POST

Martínez M. (s.f.). El desafío a la racionalidad científica clásica. Recuperado 
de http://prof.usb.ve/miguelm/desafio.htm

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos de Com-
petencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Guía 
sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que 
aprenden. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/ar-
ticles-340021_recurso_1.pdf

Moreno, Juan Carlos (2002). Complejización de la epistemología y episte-
mología compleja. Recuperado de http://www.pensamientocomple-
jo.com.ar/docs/files/Vilella_Manual_pedagogia_pc.pd

Morín, E. 2000. Los siete saberes necesarios de la Educación del Futuro. 
Caracas. Ediciones Faces/UCV.

Morín, E. (2001). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.
Morín, E. (2003). Introducción al pensamiento Complejo. Barcelona, Espa-

ña: Gedisa.
Morin, E., Roger Ciurana, E. y R. Motta (2002). Educar en la era planetaria. 

Valladolid: Universidad de Valladolid.
Morin, E. (1999). El Método III. El Conocimiento del Conocimiento. Madrid: 

Cátedra.
Nicolescu, Basarab (1999). Aspectos Godelianos de la Naturaleza y el cono-

cimiento. Complejidad, (4), 7-15.
Najmanovich, D. (2002). Epistemología: una mirada postpositivista. El Pro-

grama de Seminarios por Internet de Psicomundo. Recuperado de 
www.edupsi.com/



 
Prácticas pedagógicas

 
911

O’Connor, Joseph y McDermont, Ian. (1998). Introducción al pensamiento 
sistémico. Recursos esenciales para la creatividad y la resolución de 
problemas. Barcelona, España: Urano.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO). (1997). ¿Qué universidad para el mañana? Hacia una 
evolución transdisciplinaria de la universidad. Declaración y recomen-
daciones del Congreso Internacional sobre Transdisciplinariedad, Lo-
carno, Suiza.

Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura Unesco (2005), Hacia las Sociedades del Conocimiento. Recupe-
rado de http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf.

Ortega, F. (2002). Epistemología y ciencia en la actualidad. Thémata. Revis-
ta de � losofía. (28). 161-174. Recuperado de http://institucional.us.es/
revistas/themata/28/09%20ortega%20martinez.pdf

Piaget, J. (1979). Tratado de lógica y conocimiento científico: Naturaleza y 
métodos de la epistemología. Buenos Aires: Paidós.

Piaget, J. La epistemología genética de Piaget: constructivismo cognitivo. 
Recuperado de: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/32321/6/
Teoria%20de%20Jean%20Piaget.pdf

Pintos, J. (1999). Algunas consideraciones sobre los Derechos Humanos 
en sociedades policontexturales Universidad Santiago de Composte-
la. Facultad de Ciencias Políticas y sociales Recuperado de http://idd-
00qmm.eresmas.net/articulos/index.html

Porlán, R. (1997). Constructivismo y escuela: hacia un modelo de enseñan-
za-aprendizaje basado en la investigación. Serie Fundamentos (4). Se-
villa, España: Diada.

Rodríguez, R. (2004). Transmodernidad. Barcelona: Anthropos.
Romero Trenas, Fabiola (2009, julio). El aprendizaje significativo y cons-

tructivismo. Temas para la Educación. Revista digital para los profe-
sionales de la enseñanza, (3). Federación de Enseñanza de CC.OO. de 
Andalucía. Recuperado de https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/
p5sd4981.pdf

Sandin, M. (2003). Investigación cualitativa en Educación. Fundamentos y 
tradiciones. España: Mc Graw Hill.



La transcomplejidad, soporte epistemológico en la formación... 
María Antonia Cuberos de Quintero, Sandra Susana Jaimes Mora

 
912

Schvarstein, Leonardo (2006). Psicología social de las organizaciones: Nue-
vos aportes. Buenos Aires: Paidós.

Sierpinska, A. y Lerman, S. (1996). Epistemologies of mathematics and of 
mathematics education. En: A. J. Bishop et al. (Ed.), International Han-
dbook of Mathematics Education (pp. 827-876). Dordrecht, Holanda: 
Kluwer, A. P. Recuperado de http://www.ugr.es/~ jgodino/ siidm/esco-
rial/ SIERLERM.html

Torrealba, R. (2009, Enero – Jun). La producción del conocimiento y el pen-
samiento complejo. Revista ciencias de la educación segunda etapa, 
19 (33). Recuperado de http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revis-
ta/n33/art8.pdf

Villegas, C. (2006). La investigación: un enfoque Integrador transcomplejo. 
Maracay: Universidad Bicentenaria de Aragua.

Von Foerster, H. (1979). Cybernetics of Cybernetics. New York: ed. K. Krip-
pendorf, Gordon and Breach. Communication and Control in Society, 
New York, p. 6.



913

Capítulo 5

Implicaciones de la epistemología, 
pedagogía y didáctica en el desarrollo de 

competencias matemáticas1*

Elkin Gelvez Almeida2, 
 Sandra Susana Jaimes Mora3, 

 Mireya Consuelo Pabuence Hernández4

Resumen

Se presentan a continuación las implicaciones de la epistemología, pe-
dagogía y didáctica en el desarrollo de competencias matemáticas de una 
investigación que tiene como objetivo la caracterización de las prácticas 
pedagógicas de los profesores de matemáticas de la Institución Educativa 
colegio Nuestra Señora de la Merced del municipio de Mutiscua, Norte de 
Santander. La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, basado 
en el paradigma Histórico Hermenéutico, con apoyo en el diseño metodo-
lógico de carácter etnográfi o y el método micro etnográfico. Fue utlizado 
el análisis documental, la observación directa y la entrevista con instrumen-
tos como la matriz de análisis, el mapeo, la ruta de observación, diario de 
Campo y un guión de entrevista semiestructurado.
Palabras clave: Didáctica de la matemática, saber pedagógico, competen-

cias matemáticas.

* Ver página siguiente.

*
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Implications Epistemology, Pedagogy 
 and Didactics in the Development 

 of Math Skills

Abstract

The implications of epistemology, pedagogy and didactics in the de-
velopment of mathematical competences of a research whose objective is 
the characterization of the pedagogical practices of the teachers of math-
ematics of the Educational Institution Our Lady of the Merced School of 
the municipality of Mutiscua, North of Santander. The research was carried 
out under a qualitative approach, based on the Historical Hermeneutic par-
adigm, with support in the methodological design of ethnographic char-
acter and the micro ethnographic method. Documentary analysis, direct 
observation and interview with instruments such as the analysis matrix, 
the mapping, the observation route, field diary and a semi-structured inter-
view script were used.
Keywords: Didactics of mathematics, pedagogical knowledge, mathemati-

cal competences.

Introducción

La educación matemática, por su propia naturaleza, sentido y 
evolución histórica, requiere asumirse como una reflexión para in-
tentar salir de algunas vías menos deseables en las que la enseñanza 
se introdujo en un pasado reciente, todo esto con miras a conseguir 
una educación más sana y eficaz, que conlleve al desarrollo de las 
competencias matemáticas en los estudiantes. Dada la importancia 
que tienen las matemáticas se pretende generar una reflexión con-
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junta que a su vez derive de forma natural algunos cambios en los 
principios metodológicos más acordes con las orientaciones que 
plantean los lineamientos curriculares.

La investigación presenta la caracterización de la práctica pe-
dagógica de los docentes del área de matemáticas de la institución 
educativa Nuestra Señora de la Merced de Mutiscua, entorno a la 
formación por competencias, destacándose la relación de la apues-
ta formativa institucional con la apuesta formativa Nacional, las 
concepciones disciplinares, didácticas y pedagógicas de los docen-
tes y los procesos didácticos y pedagógicos en la educación mate-
mática.

La investigación está centrada en el interés de caracterizar las 
prácticas pedagógicas, realidad humana de la que se ocupa la inves-
tigación social, por ello se trabajó bajo un enfoque cualitativo, basa-
do en el paradigma Histórico Hermenéutico, con apoyo en el diseño 
metodológico de carácter etnográfico y el método micro etnográ-
fico, siguiendo los lineamientos del macroproyecto que formulas la 
universidad Simón Bolívar denominado: Caracterización de las prác-
ticas pedagógicas entorno a la formación por competencias en las 
diferentes áreas del conocimiento en educación básica secundaria 
y media de las instituciones educativas del departamento Norte de 
Santander y el municipio de san José de Cúcuta.

La recolección, análisis e interpretación de datos se divide en 
tres momento utilizando en el primero el análisis documental por 
medio de una matriz, en el segundo momento fue utilizada la ob-
servación directa o participativa, por medio de instrumentos como 
el mapeo, ruta de observación y diario de Campo, finalmente en el 
tercer momento fue implementada la entrevista en profundidad, y el 
instrumento utilizado fue el guion de entrevista focalizada (semies-
tructurada individual).

De la investigación realizada se presenta finalmente en el capí-
tulo las implicaciones de la epistemología, pedagogía y didáctica en 
el desarrollo de competencias matemáticas, con unas conclusiones 
que nacen de la discusión realizadas en el proceso investigativo.
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Marco teórico
La epistemología, pedagogía y didáctica se enmarcan como los 

ejes principales de la fundamentación teórica del presente capítulo, 
por tal razón se acude a los aportes de investigadores nacionales e 
internacionales que se han desempeñado en estos campos de la edu-
cación.

Saber pedagógico
Con relación al saber pedagógico se tomaran en cuenta los 

aportes teóricos de Zuluaga (1979, 1999), Shulman (1986, 2005), y 
Bain (2007). En este sentido cabe mencionar la práctica pedagógica 
como el espacio que “nombra los procesos de institucionalización 
del saber pedagógico, es decir, su funcionamiento en las institucio-
nes educativas. Pero también comprende las formas de enunciación 
y de circulación de los saberes enseñados en tales instituciones” (Zu-
luaga, 1999, p.46), por lo cual se resalta la importante de tener clara 
la función que como docente se debe asumir, haciéndola vivencial y 
logrando los objetivos enmarcados dentro de la propuesta institu-
cional.

Así mismo Zuluaga (1979), menciona:

La práctica pedagógica es una noción que designa: Los modelos 
pedagógicos tanto teóricos como prácticos utilizados en los di-
ferentes niveles de la enseñanza; una pluralidad de los concep-
tos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento 
retomados y aplicados por la pedagogía; las formas de funciona-
miento de los discursos en las instituciones educativas donde se 
realizan prácticas pedagógicas; las características sociales adqui-
ridas por la práctica pedagógica en las instituciones educativas 
de una sociedad dada que asigna unas funciones a los sujetos de 
esa práctica; y las prácticas de enseñanza en diferentes espacios 
sociales, mediante elementos del saber pedagógico. (p. 158).

Es de notar que para Zuluaga (1979, 1999), las prácticas peda-
gógicas son rastreadas desde los recursos que la historicidad provee 
para la constitución del saber pedagógico en práctica pedagógica, 
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sin embargo, para Shulman (1986), ejercer la práctica pedagógica 
requiere demostrar sobretodo conocimiento pedagógico del conte-
nido. Shulman (1986), nombra tres categorías de conocimiento que 
forman la base de conocimiento de un docente: conocimiento del 
contenido de la disciplina; conocimiento pedagógico del contenido; 
conocimiento curricular.

En el conocimiento pedagógico de contenido incorpora la capa-
cidad de un docente para transformar su conocimiento, en este caso 
la matemática, en formas que sean más comprensibles y adaptables 
a la variedad de habilidades que presentan sus estudiantes. Adicio-
nal a esto, Shulman (2005), señala que debe poseer un conocimiento 
básico de los aprendices y sus características, del contexto educativo 
y de los objetivos y valores educacionales y sus bases filosófica e 
históricas.

Por su parte, Ken Bain (2007), ganador del premio Virginia and 
Warren Stone concedido por la Universidad de Harvard sobre la prác-
tica pedagógica exitosa, guarda relación con la postura de Shulman 
(2005), cuando señala que comprender la asignatura y valorar el 
aprendizaje humano es lo más importante, lo que lleva a tener éxito 
a la hora de ayudar y animar a los estudiantes a conseguir resultados 
de aprendizaje muy buenos (a construir sus propios conocimientos), 
logrando in� uir positiva, sustancial y sostenidamente en sus formas 
de pensar, actuar y sentir (p. 13-16).

Didáctica de la matemática
Abordar el proceso de enseñanza de la matemática implica re-

conocer la influencia de una comunidad de investigadores, entre los 
cuales se encuentran: TME (Theory of Mathematics Education), PME 
(Psychology of Mathematics Education) y la escuela francesa de Di-
dáctica de la Matemática, siendo Brousseau, Chevallard y Vergnaud 
los más reconocidos e interesados por establecer un marco teóri-
co original, desarrollando sus propios conocimientos matemáticos 
y considerando las situaciones de enseñanza y aprendizaje global-
mente. Estos modelos didácticos desarrollados comprenden las di-
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mensiones epistemológicas, sociales y cognitivas, y tratan de tener 
en cuenta la complejidad de las interacciones entre el saber, los es-
tudiantes y el profesor, dentro del contexto particular de la clase. 
Solo cuando existe una teoría o epistemología de la didáctica de la 
matemática que toma en cuenta los conceptos considerados como 
nociones matemáticas se puede recurrir a un marco de referencia 
como guía, lo que constituye un primer paso para conseguir una vi-
sión clara de la unidad que pueda existir en nuestras percepciones 
(Brousseau, 1989; D’Amore, 2006; Godino, 2002).

El lugar de relevancia en el sistema didáctico para los investiga-
dores franceses, lo ocupa el saber, lo que lo ha llevado al concepto 
de transposición didáctica, transformación de los contenidos del sa-
ber con fines de enseñanza, dicho de otra manera, la adaptación del 
conocimiento matemático para transformarlo en conocimiento para 
ser enseñado.

En ese sistema didáctico subyacen características sociales y re-
glas implícitas que administran las relaciones entre docentes y estu-
diantes, por ello, Brousseau (1986), introduce el concepto de con-
trato didáctico, definido como “esos hábitos del docente esperados 
por el estudiante y esos comportamientos del estudiante esperados 
por el docente” (p. 180). Según este autor, en el contrato didáctico, 
el docente tiene el papel de experto, que además de conocimientos 
profundos y suficientes sobre los temas que enseña, cuenta con di-
ferentes habilidades para organizar y gestionar las actividades en el 
aula, mientras que el estudiante asume el papel de no-experto y per-
mite al docente guiarle y ayudarle. Este contrato se presenta como 
una colección de reglas en gran parte tácitas que afectan tanto al 
discente como al docente y que influyen en el trabajo de ambos

Brousseau (1986) insiste que los dos elementos –el contrato di-
dáctico y los problemas relacionados con los contenidos de la asig-
natura– constituyen la situación didáctica de enseñanza-aprendiza-
je. Esta teoría de Situaciones Didácticas, está en consonancia con la 
epistemología de la matemática de corte constructivista, en la cual 
el aprendizaje se produce mediante la resolución de problemas. 
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Existe la intención explicita de enseñar, son situaciones de estímulo 
concreto para hacer actividades, para resolver problemas donde los 
estudiantes no lo pueden hacer por simple repetición o aplicación 
de conocimientos adquiridos, sino que se necesita la formulación de 
nuevas hipótesis. Al respecto, D’Amore y Zan (1996), hacen una dis-
tinción entre problema y ejercicio; en el problema no hay ni reglas 
ni procedimientos aprendidos, en el ejercicio la resolución prevé 
que se tenga que utilizar reglas y procedimientos ya aprendidos; los 
problemas son para adquirir conocimientos, los ejercicios son para 
veri� cación o refuerzo; en el problema se siguen los procesos, en 
cambio en el ejercicio se corrige y valora los productos; los proble-
ma matemáticos tienen origen en la realidad y los ejercicios existen 
en los libros.

Por su parte, Polya (1969), señala que si el docente de mate-
máticas emplea sus horas de clase para que los estudiantes hagan 
ejercicios o cálculos, terminará por ahogar su interés, detener su 
desarrollo mental y desperdiciar la oportunidad que se le presenta, 
en cambio, si despierta la curiosidad de los estudiantes, proponien-
do problemas de dificultad proporcional a los conocimientos de los 
estudiantes y los ayudan a resolver las cuestiones propuestas con 
preguntas oportunas, él sabrá inspirar en ellos el gusto por el razo-
namiento original.

La epistemología del saber y saber hacer de la matemática
La educación y las ciencias humanas en general han sufrido un 

período de revisión crítica respecto a sus compromisos con lo que 
constituye la ciencia, reconociendo que, tradicionalmente, la visión 
de la ciencia deriva en gran parte de una visión positivista del mundo, 
que ha impuesto restricciones significativas en la dirección de las in-
vestigaciones relacionadas con los profesionales de la educación y su 
quehacer. Sin embargo, aún existen personas que siguen creyendo 
que la realidad es idéntica a aquella que se describe en los libros. Aun 
cuando se reconoce que la actividad científica implica creatividad, 
innovación e investigación, a menudo ésta se asocia con la verdad 
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absoluta y pocas veces se es consciente de que lo que está en los 
libros de ciencia son diversos modelos que pueden ser cuestionados 
y revaluados.

Del componente actitudinal de la epistemología, se destacan las 
concepciones, ideas, creencias, valores y principios que el docente 
explicita en las actividades propias de la enseñanza, como lo afirma
Furió (1995), al señalar que con anterioridad el profesor posee sabe-
res, creencias, comportamientos, etc., cuyo origen puede atribuirse 
al conocimiento inducido a través de su larga experiencia (primero, 
como estudiante y después, como enseñante) y que han ido confor-
mando de manera genérica una formación incidental. Cabe añadir 
que estos conocimientos reciben distintos nombres, tales como 
pensamiento docente espontáneo, epistemología personal docen-
te, preconcepciones de sentido común sobre la enseñanza, teorías 
implícitas.

De igual forma, Porlán, Rivero y Martín del Pozo (1997), se re-
fieren al término concepciones epistemológicas como “el conjunto 
de ideas y formas de actuar que tienen los profesores, que guardan 
relación más o menos directa con el conocimiento escolar y con 
su proceso de construcción y facilitación”(p. 161). Porlán, Rivero y 
Martín del Pozo (1997), citan a autores como Gordon (1984), quien 
afirma que los profesores transmiten una imagen deformada del 
conocimiento y del trabajo científico, que poco guarda relación con 
los aportes recientes que se han hecho desde la epistemología de 
la ciencia presentándola como un proceso acabado que conduce a 
verdades absolutas, y a los científicos como seres de inteligencia su-
perior. Dichas enseñanzas favorecen en los estudiantes una visión 
acumulativa y objetiva del conocimiento científico

En el mismo sentido Furió (1992), asegura que las concepciones 
espontáneas o preconcepciones docentes pueden constituir serias 
barreras para una actividad docente creativa o innovadora, ya que, al 
ser aceptadas de forma solapada e inconsciente, no se puede hacer 
ninguna refl xión explícita sobre ellas y, por tanto, impiden su trans-
formación” (p. 2). Porlán, Rivero y Martín del Pozo (1998), aseguran 
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que el conocimiento profesional deseable de los docentes debe bus-
car la integración de los diferentes saberes que emergen de distintas 
fuentes: el saber académico de la transposición didáctica; los sabe-
res basados en la experiencia de la práctica profesional; los guiones 
y rutinas de la historia de vida del docente y las teorías implícitas del 
campo cultural institucional.

Así mismo, Perafán (2005), explica que existe un conocimiento 
propio del profesor que ha sido construido históricamente y, fun-
damentalmente, una diversidad epistemológica constituyente del 
mismo que al ser comprendida permite su legitimación no sólo en 
la escuela sino también en las comunidades de saber. Plantea la in-
certidumbre, lo que se enseña en la escuela son los saberes sabios o 
verdaderas creaciones didácticas, es decir el conocimiento profesio-
nal del profesor. Es así como el abordaje del concepto Creencias ha 
sido manejado desde autores como Green (1971), que al hablar del 
sistema de creencias enfatiza en las formas como se cree, más que 
en el contenido de las creencias.

Igualmente, Ernest (1989), plantea la relación entre creencias, 
conocimientos y actitudes, y las considera inseparables, desde don-
de construye el modelo “conocimientos, creencias y actitudes de los 
profesores” a partir del cual puede describir la estructura del pen-
samiento del docente. Por esto para el autor, tratar de explicar las 
prácticas de los docentes tendrá que ver con las creencias o precon-
ceptos que estos consideran como verdadero frente a una situación 
determinada, los que acompañan la práctica de la enseñanza y que 
de alguna manera las prefiguran. En este sentido, la concepción so-
bre las matemáticas afecta la propia concepción sobre cómo debe 
ser enseñada.

Metodología

Dada la naturaleza de la investigación, centrada en un interés de 
caracterizar las prácticas pedagógicas, realidad humana de la que se 
ocupa la investigación social, se genera la alternativa metodológica 
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o enfoque cualitativo, basado en el paradigma Histórico Hermenéuti-
co, con apoyo en el diseño metodológico de carácter etnográfico y el 
método micro etnográfic , acorde con el macroproyecto formulado 
por la universidad Simón Bolívar. Como el propósito de la investiga-
ción consiste en caracterizar la práctica pedagógica, se hizo nece-
sario definir a para comprender porque se seleccionó esta opción 
investigativa.

Práctica pedagógica es el escenario, donde el maestro dispone 
de todos aquellos elementos propios de su personalidad acadé-
mica y personal. Desde la académica, lo relacionado con su saber 
disciplinar y didáctico, como también el pedagógico a la hora de 
reflexionar de las fortalezas y debilidades de su quehacer en el 
aula. Las prácticas pedagógicas permiten al maestro centrar su 
atención en tres tipos de saberes, el disciplinar, el pedagógico 
y didáctico, donde dichos saberes tienen lugar en la práctica y 
están vinculados con tres preguntas ¿Qué conocimientos tengo? 
¿Cómo comunico los conocimientos que sé? ¿Cómo transformar 
mi quehacer con lo que sé? (Runge, 2002, p. 370).

Esta definición de práctica pedagógica contribuye a identificar
porque la investigación se inscribe en el paradigma Histórico Her-
menéutico. Gurdián (2007), señala que la hermenéutica tiene como 
misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor 
posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como 
cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el con-
texto del que forma parte. Respecto al enfoque histórico, se puede 
afirmar que la práctica pedagógica, se realiza en un momento especí-
fico del tiempo y que las costumbres sociales en que se vive, afectan 
su desarrollo.

Así mismo, el enfoque cualitativo enfatiza en la producción de 
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 
escritas, y la conducta observable. Bajo una perspectiva holística, 
donde el contexto y el significado de los actos humanos son con-
siderados como un todo. Martínez (2006) afirma que este enfoque 
intenta identificar, analizar, interpretar y comprender la naturaleza 
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profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da 
razón plena de su comportamiento y manifestaciones.

En consecuencia, el Diseño metodológico corresponde a la Et-
nografía, que etimológicamente, significa la descripción (grafe) del 
estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas (eth-
nos). Por lo tanto, como lo señala Martínez (1998), el ethnos, que 
sería la unidad de análisis para el investigador, podría ser cualquier 
grupo que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas 
por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos. 
Así una institución educativa es una unidad de análisis.

Para el caso de los informantes claves, Martínez (1998), seña-
la que son personas con conocimientos especiales, estatus y buena 
capacidad de información. Un buen informante clave puede desem-
peñar un papel decisivo en una investigación porque introduce al in-
vestigador ante los demás, le sugiere ideas y formas de relacionarse, 
le previene de los peligros, responde por él ante el grupo y, en resu-
men, le sirve de puente con la comunidad. Así mismo señala que en 
la investigación etnográ� ca es apropiada una muestra intencional o 
basada en criterios que se consideran necesarios o muy convenien-
tes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para 
los fines que persigue la investigación

De conformidad con lo anterior, para caracterizar la práctica 
pedagógica se seleccionaron como informantes claves, tres docen-
tes licenciados en diferentes áreas pero que forman en el área de 
matemáticas en el grado tercero, cuarto y quinto de una Institución 
Educativa del municipio de Mutiscua. En el Cuadro 1 se presenta la 
información general de los informantes claves.

Para el caso de la recolección, análisis e interpretación de la in-
formación se proponen tres momentos, en cada uno de ellos se ha 
definido técnicas e instrumentos. En un primer momento, la técnica 
de recolección de información utilizada para determinar la relación 
entre la apuesta formativa nacional por competencias frente a la 
apuesta formativa de la Institución Educativa estudiada, el área de 
matemáticas fue el análisis documental, y el instrumento a utilizado 
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para el registro y procesamiento de la información fue la matriz de 
análisis documental.

El análisis documental consiste en analizar los documentos que 
se utilizan como instrumentos de gestión; se extrae un conjunto de 
palabras que le sirvan de representación condensada que puede ser 
utilizada para identificar el documento, para facilitar su recuperación, 
para indicar su contenido o para servir de sustituto al documento 
(Vickery, 1969). De la misma manera, García (1985), lo entiende como 
la técnica que permite mediante una operación intelectual objetiva, 
la identifica ión y transformación de los documentos en productos 
que faciliten la consulta de los originales en aras del control docu-
mental y con el objetivo último de servicio a la comunidad científica

En un segundo momento, la técnica de recolección de infor-
mación utilizada para reconocer la forma en que hacen presencia 
los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos en la práctica de 
los docentes del área de Matemáticas fue la observación directa o 
participativa, y los instrumentos utilizados fueron el mapeo, ruta de 
observación y diario de Campo. Para Taylor y Bogdan (1987), la ob-
servación directa o participativa es la investigación que involucra la 
interacción social entre el investigador y los informantes en el con-

Cuadro 1. Información general de los docentes participantes 
en la investigación

Participante Actual grado 
de enseñanza

Tiempo de servicio en la 
Institución Educativa

Perfil de 
Formación

Docente 1 3° Entre 5 y 10 años Lic. en Biología 
y Química

Docente 2 4° Menos de 10 años Lic. en Educación 
Preescolar

Docente 3 5° Más de 10 años Lic. en Biología 
y Química

Fuente: Información suministrada del archivo biográfico de la institución objeto 
de estudio.
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texto de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo 
sistemático y no intrusivo.

Con respecto los instrumentos del segundo momento Sandoval 
(1996), señala que el mapeo es uno de los elementos básicos en el 
inicio del trabajo de naturaleza cualitativa, la verdadera intención es 
poder situarse mentalmente en el terreno o escenario en el cual va 
a desarrollarse la investigación, logrando un acercamiento a la reali-
dad social o cultural objeto de estudio.

Para la ruta de observación, Sandoval (1996) afirm  que “contar 
con un registro estructurado sobre ciertos elementos básicos para 
comprender la realidad humana, objeto de análisis, permite focalizar 
la atención de la etapa de observación participante o de análisis en 
profundidad, sólo o prioritariamente, sobre los aspectos más rele-
vantes, lo que resulta muy conveniente, cuando el tiempo disponible 
para el trabajo de campo no es muy amplio” (p. 139).

Del diario de campo, Bonilla y Rodríguez (1997) afirman que 
“debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del pro-
ceso de observación. Puede ser especialmente útil al investigador en 
él se toma nota de aspectos que considere importantes para orga-
nizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” (p. 
129). De esta manera a medida que se observa se registraran los he-
chos lo más pronto posible, en el diario de campo en un archivo Word 
y en un archivo Excel, Ruta de recolección y análisis de información.

En un tercer momento, la técnica de recolección de información 
utilizada para identi� car las concepciones disciplinares, didácticas y 
pedagógicas de los docentes del área de matemáticas frente al pro-
ceso formativo por competencias correspondió a la entrevista en pro-
fundidad, y el instrumento utilizado fue el guion de entrevista focali-
zada (semiestructurada individual). Taylor y Bogdan (1987), a� rman 
que “siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de un 
intercambio formal de preguntas y respuestas. El rol del investigador 
implica no sólo obtener respuestas sino también aprender qué pre-
guntas hacer y cómo hacerlas” (p. 101). Es abierta, la cual sigue un 
modelo conversacional. Respecto al guion de entrevista focalizada se 
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diseñó a partir de las categorías analizadas desde la puesta nacional y 
de los resultados del proceso de observación, estableciéndose treinta 
y tres preguntas pasando por tres validaciones de expertos.

En cuanto a las técnicas de análisis y procesamiento, se utilizó la 
categorización y la triangulación hermenéutica, que según Martínez 
(2014), es “clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término 
o expresión breve que sean claros e inequívocos, el contenido o idea 
central de cada unidad temática” (p. 290). Se podría decir también 
que es un concepto general bajo el cual clasifican cierto número de 
escenas registradas e interpretadas en el diario de campo, material 
de audio o audiovisual, es decir, que en la categorización se integran, 
articulan e interrelacionan con sentido los diversos procesos lleva-
dos a cabo con el fin de recolectar información

Hallazgos

Las implicaciones de la epistemología, pedagogía y didáctica 
en el desarrollo de competencias matemáticas
Cuando se reflexiona sobre el quehacer educativo, se develan 

situaciones de tipo pedagógico, actitudinal y didáctico que pueden 
incidir en el proceso de aprendizaje en el área de matemáticas y cau-
sar grandes lesiones en el desarrollo de las competencias de los es-
tudiantes.

De no tenerse en cuenta los fundamentos epistemológicos, pe-
dagógicos y didácticos, el método tradicionalista emergerá en una 
enseñanza transmisionista, carente de procesos de significatividad
y comprensión, donde el estudiante llega vacío de conocimientos 
porque no se tiene en cuenta los saberes previos, el aprendizaje se 
reducirá solo a una visión axiomática de la matemática y la evalua-
ción carecerá de propósitos formativos solo para medir y compro-
bar resultados. Al final solo habrá un espejismo de haber formado 
en competencias matemáticas. La Figura 1 sintetiza las implicaciones 
curriculares de la epistemología, pedagogía y didáctica para el desa-
rrollo de competencias matemáticas.
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Figura 1. Implicaciones curriculares de la epistemología, pedagogía y didáctica 

para el desarrollo de competencias matemáticas. Fuente: Investigadores.

Nótese que sin una reflexión de las concepciones de la mate-
mática y su incidencia en las prácticas de aula será difícil generar una 
verdadera transformación de las prácticas pedagógicas.

Entrando en detalle, se tiene que desde el ámbito epistemológi-
co, los docentes usan explícita o implícitamente todo tipo de cono-
cimientos, de métodos y de convicciones acerca de la forma como 
se busca, se aprende o se organiza un saber, por lo tanto, estas con-
cepciones que el docente tenga de la matemática, repercutirán en: 
a) La eficacia de la acción didáctica que pueden constituir serias ba-
rreras para una actividad docente creativa o innovadora, ya que, al 
ser aceptadas de forma solapada e inconsciente, no se puede hacer 
ninguna refl xión explícita sobre ellas y, por tanto, impiden su trans-
formación. b) La visión que se crearán los estudiantes respecto a la 
matemática, que podría ser una visión acumulativa y objetiva del co-
nocimiento o una visión constructiva del conocimiento para utilizarlo 
con flexibilidad en diferentes situaciones

Los docentes de matemáticas deben estar dispuestos al cambio, 
pero un cambio desde la perspectiva epistemológica, para establecer 
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una unicidad que bene� cie a los estudiantes en cuanto a su desarro-
llo intelectual, comportamental y social. Al respecto, el Ministerio de 
Educación Nacional (1998), considera importante analizar las concep-
ciones que se tiene sobre la matemática, proponiendo algunos inte-
rrogantes: ¿qué son las matemáticas?, ¿en qué consiste la actividad 
matemática en la escuela?, ¿para qué y cómo se enseñan?, ¿qué rela-
ción se establece entre las matemáticas y la cultura?, ¿cómo se puede 
organizar el currículo de matemáticas?, ¿qué énfasis es necesario ha-
cer?, ¿qué principios, estrategias y criterios orientarían la evaluación 
del desempeño matemático de los estudiantes?, entre otras.

La pedagogía influye en el desarrollo de competencias cuando 
no se tiene conciencia y claridad en que desde el trabajo de aula se 
aporta a los fines de la educación, en el sentido en que se promueve 
solo el desarrollo de competencias matemáticas, sino científicas, tec-
nológicas, lingüísticas y ciudadanas.

Es un gran paso, la apropiación de los lineamientos, que son el 
faro metodológico a seguir, dan claridad de los procesos matemáti-
cos que se deben aplicar para desarrollar competencias matemáticas 
en los estudiantes. Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional 
(1998), afirma que “al comenzar a planear y desarrollar el área de 
matemáticas de un grado, se debe conocer con mucha claridad los 
objetivos, puesto que hacía ellos debemos enfocar todo nuestro es-
fuerzo” (p. 13). Por lo tanto, hay que seleccionarlos muy bien, ana-
lizarlos antes de presentarlos a los estudiantes, esta flexibilidad, es 
una bondad que da los lineamientos.

Por lo tanto, la pedagogía influiría en la generación de ambien-
tes de aprendizaje ricos en situaciones problemas significativos y 
comprensivos, donde el estudiante genere sus conocimientos ha-
ciendo sus propias construcciones mentales, alejados de trabajar 
solo en la apropiación de conocimiento que implica memorización. 
En este punto se requiere que el docente sea una persona creativa, si 
la conceptualización no tiene vivencia, son entes fríos, inertes y aisla-
dos sin afinidad y sin reacción, por ello es necesario que el docente se 
acerque a situaciones problemáticas reales para el estudiante.
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Desde la acción didáctica, se influye el desarrollo de competen-
cias, en la medida en que el docente: a) en el proceso de la transposi-
ción didáctica sea un intérprete que sepa aprovechar la oportunidad 
de relacionar conceptos entre sí y actualizar conceptos que cambian 
con los adelantos de la ciencia. En estrecha relación con el Conoci-
miento Pedagógico de Contenido, la comprensión de cómo determi-
nados temas y problemas se organizan, se representan y se adaptan 
a los diversos intereses y capacidades de los estudiantes, y se expo-
nen para su enseñanza. b) Promueva en el estudiante el desarrollo 
de estrategias para solucionar situaciones problemas, con una pizca 
de razonamiento y utilizando un lenguaje matemático.

Conclusiones

Describir la relación entre la apuesta formativa nacional plan-
teada desde los lineamientos curriculares y la apuesta formativa ins-
titucional en el área de matemática, permite la realización del análi-
sis documental, encontrándose el Proyecto Educativo Institucional, 
definido como el elemento conceptual que direcciona los procesos 
al interior de la institución educativa; el plan de área de Matemática, 
estructurado de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Mi-
nisterio de Educación Nacional, el plan de asignatura con ausencias 
desde los estándares. Con respecto, al plan de clase, se halló ausen-
te, pues no se reconoce como documento institucional.

Se concluye en que todos los documentos institucionales ana-
lizados, la visión epistemológica es relevante en términos de opaci-
dad debido al desconocimiento e incomprensión de las bases con-
ceptuales y elementos propios del área de matemática, a la falta de 
reflexión crítica sobre el saber de la disciplina y a la inexistencia de 
la matemática como actividad humana mediada culturalmente, por 
lo tanto esta categoría general carece de coherencia con lo que los 
estándares declaran. Igualmente, el documento institucional que 
presenta unas notables opacidades, corresponde al plan de asigna-
tura, porque desde la categoría Didáctica, falta algunos elementos 
con respecto al reconocimiento del innatismo, la matemática desde 
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el desarrollo de procesos de significatividad, la interdisciplinariedad 
y transversalidad, la adaptación curricular contextualizada y la ense-
ñanza desde situaciones.

De manera que las falencias en la planeación desde el nivel mi-
crocurricular inciden en la práctica pedagógica porque la opacidad 
de algunas categorías inductivas en los documentos institucionales 
(procesos de significativi ad; enseñanza desde situaciones y la adap-
tación curricular contextualizada, específicamen e) se mantienen 
constante en el proceso de observación. Lo que indica que las prácti-
cas pedagógicas en muchos aspectos, se encuentran desarticuladas 
frente a los documentos institucionales. De ese modo, se desenca-
dena una práctica pedagógica aislada y solitaria donde el docente 
desde su intencionalidad formativa adopta conductas y formas de 
enseñar divergentes con la apuesta institucional.
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Capítulo 6

Una mirada a los procesos de 
argumentación escrita en la resolución de 

problemas matemáticos1*

Juan Pablo Salazar Torres2, 
 Yudith Liliana Contreras Santander3, 

 Sandra Susana Jaimes Mora4

Resumen

Comprender la argumentación en el campo de la matemática, implica 
reflexionar frente a la función social que juega la argumentación en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje del saber matemático. Así el presente 
capítulo muestra los resultados de la primera fase del proyecto titulado 
“procesos argumentativos en la resolución de problemas matemáticos” 
encontrados desde el análisis de la estructura argumentativa que desarro-
llaron los estudiantes del programa de Administración de Empresas de la 
Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta alrededor de una situación proble-
ma en contextos matemáticos. El análisis de ésta estructura se fundamen-
tó en las teorías propuestas por Perelman – Tyteca y Duval, mientras que 
la comprensión semiótica de los signos utilizados en el proceso argumen-
tativo, se realizó a partir de la propuesta teórica de Pierce. El estudio se 
sustentó en el paradigma interpretativo con una metodología cualitativa 
bajo un diseño de estudio de caso dirigido por la teoría. En los hallazgos se 
evidenció el desarrollo de las dos tipologías de la argumentación: heurística 
(completa, incompleta y con valor lógico falso) y retórica, así como errores 

* Ver página siguiente.

*
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de tipo conceptual, semiótico (procesos de sentido y significación) y proce-
dimentales a partir del estatuto operatorio propio del saber matemático.
Palabras clave: Estructura argumentativa, argumentación escrita, registros 

semióticos, lenguaje matemático.

A Look at Argumentation Processes 
Written in the Resolution of Mathematical 

Problems

Abstract

Understand the argument in the field of mathematics, involves think-
ing, facing the social function that the argument has in teaching and learn-
ing processes of mathematical knowledge. Thus, this chapter shows the 
results of the first phase of the project entitled “argumentative processes 
in the resolution of mathematical problems” found from the analysis of 
the argumentative structure that developed for the students of the pro-
gram Business Administration at the Simon Bolivar University, Cúcuta Seat, 
about a problem situation in mathematical contexts. The analysis of this 
structure was based on the theories proposed by Perelman - Tyteca and 
Duval, while semiotics understanding of the signs used in the argumenta-
tive process, was made from the theoretical proposal of Pierce. The study 
was based on the interpretive paradigm with a qualitative methodology 
under a design case study conducted by the theory. In the findings the 
development of two types of argument is evident: heuristics (complete, 
incomplete and false logic value), and rhetoric, as well as errors of concep-
tual, semiotic (processes of meaning and significance) and procedural type 
from the operative statute own of mathematical knowledge.
Keywords: Argumentative structure, written argumentation, semiotic reg-

isters, mathematical language.
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Introducción

El presente capítulo muestra los resultados de la primera fase 
del proyecto titulado “Estructura argumentativa en la resolución de 
problemas matemáticos”, cuyo objetivo fue describir el proceso de 
la argumentación matemática escrita desarrollada por los estudian-
tes universitarios en la resolución de problemas matemáticos, te-
niendo en cuenta los criterios de pertinencia y fuerza del argumento.

El problema de la argumentación desde la comprensión filosó -
ca, dialógica y discursiva del ser, respecto a la construcción de razo-
namientos para justificar, persuadir o refutar el contenido comunica-
tivo propio de la interacción social, ha sido abordado desde la época 
griega por fi ósofos como Aristóteles, Kant, Descartes y Perelman; 
sin embargo, el interés por estudiar la argumentación en contexto 
de las matemáticas es relativamente nuevo; desde mediados del si-
glo pasado se han conocido algunas posturas teóricas para estudiar 
la argumentación matemática, entre ellas las de Toulmin (1958), Pe-
relman-Tyteca (1989) y Duval (1999), realizando aportes significados
para comprender el proceso argumentativo.

El estudio se fundamentó desde la teoría de “la nueva retóri-
ca” de Perelman y Tyteca (1989), quienes rescatan la necesidad de 
analizar las estructuras argumentativas y desde una visión de la 
producción de argumentos cuasilógicos, Duval (1999a) propone la 
estructura “premisas-término medio-conclusión” que analiza la ela-
boración de una trama argumentativa a partir de los elementos de 
fuerza y pertinencia de los argumentos desarrollados por los sujetos 
en la resolución de una situación problema desde el contexto de lo 
matemático. El análisis del contenido semántico de los argumentos, 
se realizó desde la teoría de la semiótica lógica de Pierce.

La investigación se desarrolló desde el paradigma interpretativo, 
utilizando el diseño de estudio de caso dirigido por la teoría (Simons, 
2011) y específicamente en la primera fase se aplicó una técnica de 
tipo cuantitativa la cual fue una prueba objetiva compuesta por una 
situación problema desde el contexto de la matemática. Los sujetos 
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participantes fueron los estudiantes del programa de Administración 
de Empresas de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta. Para el 
análisis se utilizó la técnica análisis de contenido y mediante el Soft-
ware Atlas Ti, se construyeron las redes semánticas. Las conclusio-
nes mostraron que los estudiantes desarrollaron dos tipologías de la 
argumentación: heurística (completa, incompleta y con valor lógico 
falso) y retórica, así como se encontraron errores de tipo conceptual, 
semiótico (procesos de sentido y significación) y procedimentales a 
partir del estatuto operatorio propio del saber matemático.

Marco teórico

El tratado de la argumentación
A lo largo de la historia, han surgido diferentes posturas y teorías 

para el estudio de la argumentación; el tratado de la argumentación 
de Perelman y Tyteca (1989) es una de éstas teorías y parte de tomar 
la postura ya presentada por Aristóteles cuando hace una clara dife-
rencia entre la lógica como ciencia de la demostración (comproba-
ción de leyes) y la dialéctica y retórica “como ciencias de lo probable, 
es decir, de la argumentación” (Perelman y Tyteca, 1989, p. 16).

Es así como el tratado de la argumentación, se presenta en el 
presente capítulo, como el primer referente teórico que sustentó 
el discurso epistemológico de la investigación. Esta teoría centra su 
análisis en las estructuras argumentativas que se desarrollan en un 
proceso de argumentación y el cual es “complementaria de la teoría 
de la demostración objeto de la lógica formal” (Perelman y Tyteca, 
1989, p.17). A su vez, la teoría realiza una aproximación al campo de 
la argumentación matemática, fundamentándola desde la argumen-
tación cuasi lógica, es decir, de aquella argumentación que se acerca 
al campo de la lógica formal; lo anterior, teniendo en cuenta que la 
ciencia de la matemática, está compuesta por un conjunto de leyes, 
teoremas, axiomas, etc. o como le llama Duval (1999a) “un cuerpo 
teórico” ya definido, que exige un alto manejo de los actores (pro-
fesores y estudiantes) que actúan en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la matemática y que en los procesos de argumenta-
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ción en dicha ciencia, el saber epistemológico juega un rol importan-
te para lograr la convicción de los auditorios.

La re� exión planteada por Perelman y Tyteca en función de la 
necesidad del estudio de las estructuras argumentativas en la actua-
lidad, llevó a que autores como Duval (1999b) desarrollara y presen-
tara una propuesta teórica para el estudio de la estructura argumen-
tativa en la formación de competencias y saberes matemáticos entre 
los sujetos que participan de ella “profesores” y “estudiantes”.

Estructura argumentativa de Raymond Duval
Duval, es uno de los teóricos actuales más sobresalientes que 

han aportado al campo de estudio de la argumentación matemática, 
presentando un esquema para el análisis de un pasaje argumentati-
vo. Analizar la estructura argumentativa en el campo de la matemá-
tica, conlleva necesariamente a aclarar en primera instancia los tipos 
de argumentación que plantea el autor. Ésta propuesta teórica de 
Duval (1999a), es la segunda teoría que entra a fundamentar la dis-
cusión epistemológica del estudio, siendo un complemento valioso 
para la teoría de Perelman y Tyteca presentada anteriormente.

Argumentación heurística y argumentación retórica
De acuerdo con Duval (1999b) existen dos tipos de argumen-

tación: la argumentación heurística y la argumentación retórica, la 
primera se refiere a aquella argumentación que “requiere la capaci-
dad de comprender o de producir una relación de justificación entre 
proposiciones, que sea de naturaleza deductiva y no solo de natura-
leza semántica” (p. 30), para el caso de la argumentación matemáti-
ca (que se enmarca dentro del tipo de la argumentación heurística), 
dicha naturaleza deductiva y semántica debe estar compuesta de un 
cuerpo teórico propio de la disciplina matemática; por su parte, la 
argumentación retórica no hace referencia a una disciplina en parti-
cular y su cuerpo semántico no corresponde al saber epistemológico 
propio de una ciencia, en otras palabras, la argumentación heurística 
corresponde a una ciencia particular (como la matemática) y su pro-
pósito es persuadir y convencer a auditorios universales, mientras 
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que la argumentación retórica no particulariza una ciencia y sólo bus-
ca la persuasión del o los oyentes en auditorios particulares.

Dimensiones de la estructura argumentativa
Según Duval (1999c), analizar la estructura de la argumentación 

matemática, conlleva a tener en cuenta la dimensión funcional y la 
dimensión estructural de la misma.

Desde la dimensión funcional se analizan los criterios de perti-
nencia y fuerza de los argumentos, los cuales determinan la acepta-
bilidad de los mismos y que conforman un proceso de argumenta-
ción matemática. Desde la pertinencia de los argumentos se analiza 
el valor epistémico semántico, el cual es un elemento de sentido que 
el sujeto argumentador le da a sus proposiciones en la construcción 
de los argumentos y que de alguna manera evidencia el nivel de co-
nocimiento del sujeto para establecer las relaciones entre las justi� -
caciones presentadas. En cuanto a la fuerza del argumento, expresa 
Duval (1999b), se analiza el cuerpo teórico del mismo, es decir, que 
el uso de leyes, teorías, conceptos, etc. sean apropiados y epistemo-
lógicamente coherente con el problema o tema en el cual el sujeto 
esté argumentando y a la resistencia a los contrargumentos que allí 
se den.

Unido a lo anterior, en cualquier de los dos criterios (pertinen-
cia y fuerza), se debe analizar el valor lógico de los argumentos, el 
cual puede ser falso o verdadero, que para el caso de aceptar un ar-
gumento, además de ser pertinente y fuerte, necesariamente debe 
tener un valor lógico de verdad.

En cuanto a la dimensión estructural, Duval (1999b) afirma que 
se debe analizar el estatuto operatorio de los argumentos, el cual 
está compuesto por las premisas que plantea el sujeto argumenta-
dor, los términos medios (procedimientos matemáticos utilizados) 
y la conclusión a la cual se llega en el proceso argumentativo. Dicha 
dimensión estructural se analiza para cada uno de los criterios pre-
sentados anteriormente para el análisis de aceptabilidad de los ar-
gumentos.
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A continuación se presenta el esquema propuesto por Duval 
(1999b) para el análisis de un pasaje de razonamiento en una argu-
mentación.

Esquema de un pasaje de razonamiento en una argumentación. 
Fuente: Duval, 1999, p. 18.

Realizar el análisis de la estructura argumentativa en el cam-
po de la matemática y, específicamente cuando se interpretan los 
contenidos semánticos y epistemológicos de las proposiciones que 
desarrollan los sujetos argumentadores en un proceso de argumen-
tación matemática, no se puede desconocer los diferentes registros 
semióticos y matemáticos descritos por el estudiante, por tanto la 
teoría de la ciencia de la semiótica planteada por Pierce (1974), es la 
tercera teoría que entra en el religue epistemológico de la compren-
sión del fenómeno estudiado. A continuación se describe de manera 
general dicha teoría.

La ciencia de la semiótica en el contexto de la argumentación 
matemática
Es necesario reconocer que existen elementos relacionados con 

el lenguaje matemático que influyen en la comunicación en aula y 
son fundamentales para que se propicie un ambiente argumentati-
vo, frente a esto Ortega y Ortega (2001) manifiestan que una de las 
dificultades presentes en los estudiantes es la referida al lenguaje 
matemático, lenguaje que es totalmente necesario, pues es la única 
manera de comunicación de esta ciencia, y el desconocimiento del 
mismo genera errores de construcción, de interpretación y hace im-
posible la comunicación.
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De esta manera, la ciencia matemática se caracteriza por hacer 
uso de sistemas simbólicos, capaces de significar y dar significado a 
cualquier objeto de estudio. De acuerdo con Vasco (2007), los siste-
mas simbólicos:

No sólo son una expresión del pensamiento ni sólo ofrecen po-
sibilidades de cálculos simbólicos eficaces; tienen también un 
poder de apoyarlo, precisarlo y enriquecerlo y le permiten hacer 
más fácilmente el paso de lo concreto a lo abstracto y de lo par-
ticular a lo general, así como el paso de volver de lo abstracto a 
lo concreto y de lo general a lo particular (p. 110).

Es así, como el estudio de estos sistemas simbólicos utilizados 
para representar, significar o dar significado a un objeto (real o abs-
tracto), se ha fundamentado desde los aportes realizados por la teo-
ría de la significación o “ciencia de la semiótica” presentada por el 
filósofo pragmático estadounidense Charles Sanders Pierce (finales
del siglo XIX y principios del siglo XX).

Según Pierce (1974) la semiótica tiene tres ramas: la primera 
hace referencia a lo gramatical, la segunda se refiere a la lógica pro-
piamente dicha y la tercera es la retórica pura. Cualquiera de estas 
ramas de la semiótica, entran a jugar un papel fundamental en la di-
mensión argumentativa que tiene un “sentido textual” (León y Cal-
derón, 2003a, p.32), y que de alguna manera aparecerán implícitas 
cuando se analiza la estructura argumentativa en contextos mate-
máticos, puesto que en esta disciplina la organización del encadena-
miento de las proposiciones utilizadas en una trama argumentativa 
desde el campo de la matemática, debe hacerse a través de “regis-
tros” diferentes al de la lengua natural.

Ahora bien, el conjunto de “signos” que utilizamos para repre-
sentar, modelar o significar un objeto es lo que compone al estudio 
de la semiótica. Pero… ¿qué es un signo?, en palabras de Pierce (1974) 
un signo o “representamen, es algo que, para alguien, representa o 
se refiere a algo en algún aspecto o carácter” (p.22). Lo perceptible 
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(el signo o registro semiótico) es a lo que Duval (1999b) llama repre-
sentación externa.

En la relación signo con su objeto, se puede encontrar una tri-
cotomía para el análisis de los signos que conforman el estudio de 
la semiótica desde esta lógica; para Pierce (1974) “los signos se cla-
sifican en: íconos, índices y símbolos” (p. 46). Un ícono emerge una 
sensación análoga o semejante al objeto que representa, es decir, 
un ícono, “es un signo que poseería el carácter que lo vuelve signi� -
cativo, aun cuando su objeto no tuviera existencia” (Pierce, 1974, p. 
59). A manera de ejemplo, en el contexto de la matemática, sabemos 
que el signo y= mx + b, es la representación de un objeto abstracto 
el cual conocemos como ecuación lineal, es decir, aunque no existe 
una relación directa entre el signo y el objeto, este si emite una carga 
significativa para el intérprete

Por su parte, el índice (segunda clasificación del signo), debe es-
tar “conectado físicamente con su objeto” (Pierce, 1974, p. 58). Esto 
quiere decir que el índice perdería toda carga de significación si no 
existiera este vínculo directo entre el signo y el objeto que represen-
ta. Por ejemplo, en la representación de proposiciones matemáticas, 
cuando el intérprete asigna un valor lógico a un signo (x = todos los 
perros son negros), nos encontramos al frente de un índice, nótese 
que el signo “x” por sí solo no emerge ninguna carga significativa,
mientras que al relacionarla con su objeto adquiere un significado
para el contexto que se está utilizando la proposición.

Por último encontramos el símbolo, este “está conectado con 
su objeto en virtud de la idea de la mente utilizadora de símbolos, 
sin la cual no habría tal conexión” (Pierce, 1974, p. 58), es decir, el 
símbolo es un signo “que perdería el carácter que lo convierte en 
signo si no hubiera un interpretante” (Pierce, 1974, p.59), en este 
contexto, el interpretante le da el sentido que considere sea el más 
conveniente para la significación que emerja en el registro semiótico 
a presentar.
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Así pues, al analizar el valor epistémico de un argumento que 
conforma la trama argumentativa en contextos matemáticos, se 
hace necesario recurrir a la teoría de la interpretación o teoría de 
la semiótica presentada anteriormente, dado que, toda argumenta-
ción matemática escrita evidenciará el uso de los registros semióti-
cos o signos utilizados por los estudiantes en el desarrollo de una 
trama argumentativa, cuya finalidad es evidenciar el valor lógico de 
la proposición, o en otras palabras, el valor de verdad o falsedad de 
un enunciado matemático.

Metodología

A nivel macro, la estudio estuvo fundamentado desde el para-
digma interpretativo, que de acuerdo a Lincoln y Guba (1985) citado 
por González (2006)

El objetivo de la investigación pasaría a ser la comprensión de los 
fenómenos […] aspiración a desarrollar un cuerpo ideográfico
de conocimiento capaz de describir el caso objeto de indagación 
[…] el informe tiene la forma de estudios de caso, no se trata de 
un informe de carácter técnico esto significa de ha de recoger, 
entre otros aspectos una descripción completa del contexto y 
del papel del investigador en el proceso de comunicación de los 
sujetos […] las interpretaciones se llevan a cabo remitiéndose 
a la particularidad del caso analizado y dependen del contexto 
concreto y de las relaciones establecidas entre el investigador y 
los informantes (pp.228-229).

A partir de éste paradigma, la investigación se desarrolló bajo el 
enfoque cualitativo, que de acuerdo con Taylor y Bogdan (1987) “el 
enfoque cualitativo se refiere a la investigación que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escri-
tas” además, el investigador cualitativo busca “una comprensión de-
tallada de las perspectivas de otras personas” (p. 22).

En coherencia con el enfoque de investigación cualitativa se 
asumió la investigación bajo el diseño estudio de caso, especí� ca-
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mente un estudio de caso dirigido por la teoría. De acuerdo con Si-
mons (2011) el estudio de caso “se basa en la investigación, integra 
diferentes métodos y se guía por las pruebas. La � nalidad primor-
dial es generar una comprensión exhaustiva de un tema determina-
do” (p. 42).

Los sujetos participantes en ésta fase fueron 43 estudiantes del 
programa de Administración de Empresas de los semestres prime-
ro, tercero, quinto y séptimo de ambas jornadas (diurna y nocturna). 
Los estudiantes de manera individual y escrita dieron solución a una 
situación problema propuesta en la disciplina matemática, donde 
se analizó la producción de argumentos con el fin de determinar la 
aceptabilidad de los mismos desde los criterios de fuerza y pertinen-
cia, a partir de los tipos de argumentos (retóricos y heurísticos). Esta 
fase se desarrolló bajo una técnica cuantitativa con la aplicación de 
una prueba tipo ensayo, para esta prueba “se requiere capacidad y 
destreza cognitiva en aspectos referidos tanto a la argumentación, 
la organización de ideas, la identificación de hipótesis y de proble-
mas, así como a objetivos que revisan la capacidad del encuestado 
para combinar diferentes procesos” (Palella y Martins, 2010, p. 145).

La situación problema aplicada en el estudio es una adapta-
ción del instrumento utilizado en la investigación realizada por Ta-
mayo (2006):

En el municipio de San José de Cúcuta se construyen dos aveni-
das vecinales; si la trayectoria de la primera avenida está dada 
por la expresión “dos veces un número más tres veces otro nú-
mero, es igual a dieciocho” y la trayectoria de la segunda aveni-
da está determinada por la expresión “un número multiplicado 
por menos uno, más dos veces otro número, es igual a dos ne-
gativo”, ¿en dónde se debería colocar un semáforo que regule el 
tráfico en ambas vías?

Categorías teóricas deductivas
Para la presente investigación se plantearon categorías teóricas 

deductivas tomadas de acuerdo a la revisión teórica abordada desde 
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Categorías 
generales

Argumentación matemática escrita
Esta argumentación se realiza en tiempo diferido sin interacción directa 

con el interlocutor con exigencia de recursos semióticos
Argumentación heurística

Esta argumentación es dada desde un campo de conocimiento específico, en este caso la 
disciplina matemática, con una organización teórica preliminar y con valor epistémico

Dimensiones

Dimensión
Funcional

Corresponde a la asignación de 
valor epistémico (semántico, teórico 

y lógico ) para los enunciados

Dimensión estructural
Corresponde a la estructura de encadenamiento 
de las proposiciones, es decir, status operatorio 

(premisa, término medio, conclusión)

Categorías 
deductivas

Pertinencia
(está relacionada 
con el contenido 

semántico del 
enunciado)

Fuerza
(está relacionada 

con el valor 
epistémico del 

enunciado)

Premisa
(proposiciones 
iniciales para la 
producción de 
argumentos)

Término medio
(proposiciones 

que hacen uso de 
un marco teórico 

preliminar)

Conclusión
(respuesta 
derivada 

coherente 
a la trama 

argumentativa 
desarrollada

Subcategoría

Valor epistémico 
semántico 

(relacionado con 
la comprensión 
del enunciado)

Valor epistémico 
teórico

(relacionado con 
un cuerpo teórico 

preliminar para 
la producción de 

argumentos)

Fuente: Autores.
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Duval (1999b), las cuales permiten analizar la aceptabilidad de los ar-
gumentos desde los criterios de pertinencia y fuerza (Cuadro 1).

Finalmente se utilizó la técnica de análisis de contenido con el 
fin de describir el proceso argumentativo desarrollado por los estu-
diantes y la construcción de las redes semánticas se realizó a partir 
del software Atlas Ti.

Hallazgos

A nivel general los resultados evidenciaron que los estudiantes 
develaron dos tipos de argumentación: la argumentación heurística 
matemática y la argumentación de tipo retórica, tal como se observa 
en el Gráfico 1

7,0% 7,0% 

76,7% 

9,3% 

HEURÍSTICA CON VALOR
LÓGICO VERDADERO

COMPLETA

HEURÍSTICA  CON
VALOR LÓGICO

VERDADERO
INCOMPLETA

HEURÍSTICA CON VALOR
LÓGICO FALSO

RETÓRICA

ARGUMENTACIÓN HEURISTICA EN EL CAMPO DE LA MATEMÁTICA ARGUMENTACIÓN
RETORICA

TIPOS DE ARGUMENTACIÓN

ESTRUCTURA ARGUMENTATIVA 

Gráfico 1. Resultados del análisis de la estructura argumentativa escrita. 
Fuente: Autores.

Analizando el proceso de argumentación escrita, se evidencio 
que sólo el 7% de los estudiantes desarrollaron una estructura de 
argumentación matemática completa (premisas, término medio y 
conclusión) y con valor lógico verdadero para dar respuesta al pro-
blema planteado; otro 7% aunque desarrolla una argumentación ma-
temática con valor lógico verdadero no logra emitir una conclusión 
al problema planteado; el 76.7% de los estudiantes, realizaron una 
argumentación heurística con valor lógico falso, lo quiere decir que 
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aunque los estudiantes en la trama argumentativa presentada, hi-
cieron uso de premisas y términos medios desde el contexto de la 
matemática, algunas proposiciones muestran un valor lógico falso, y 
finalmente un 9.3% de los estudiantes presentan una argumentación 
retorica que no es válida en el contexto matemático.

Frente a los tipos de argumentación, tanto la heurística como la 
retórica, se debe aclarar que la argumentación heurística es propia 
de la disciplina matemática, siendo este el interés de la investigación, 
se parte a realizar un análisis de la aceptabilidad de un argumento 
frente a los criterios de pertinencia y la fuerza; la pertinencia se ana-
liza en relación al contenido semántico del enunciado, luego desde 
ella se evalúa el valor epistémico semántico en la elaboración de la 
trama argumentativo, y la fuerza se analiza en relación al valor epis-
témico del enunciado, es decir se tiene en cuenta el valor epistémico 
teórico o lo que es los mismo un cuerpo teórico preliminar propio de 
la disciplina matemática para la producción de argumentos.

De esta manera, frente al análisis del valor epistémico semánti-
co (Figura 1) se evidenció el uso no apropiado de sistemas simbólicos 
(Vasco, 2007), que desde la triada s-o-s (signo-objeto-signo) plantea-
da por Pierce (1974), se puede concluir que en la elaboración de los 
argumentos dados por algunos estudiantes, existe errores desde la 
significación que realiza el intérprete (estudiante) frente a los índices 
(signo).

Para Pierce (1974) un índice “carece de todo parecido signi� -
cativo con su objeto […] se refiere a entes individuales, unidades 
individuales, conjuntos unitarios de unidades o continuidades indi-
viduales y […] dirige la atención a sus objetos por una compulsión 
ciega”(p. 61); estos entes individuales están representados por las 
expresiones algebraicas o numéricas utilizadas por los estudiantes en 
la elaboración de premisas; a partir de los errores encontrados en los 
índices (Figura 2), se pudo inferir algunos errores conceptuales que 
emergieron en el proceso de operacionalización matemática que los 
estudiantes realizaron con las premisas. A nivel general emergieron 
errores conceptuales tales como: propiedades de las potencias, ope-
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Figura 2. Red semántica de la pertinencia de los argumentos que conforman la 
argumentación matemática escrita. Fuente: Autores. Software Atlas ti 

versión 7.0. (Licencia Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta).

raciones básicas con expresiones algebraicas, concepto de inverso y 
métodos utilizados en la resolución de sistemas de ecuaciones.

De igual manera, algunos estudiantes en la elaboración de pre-
misas, hicieron uso de expresiones numéricas, evidenciando la utili-
zación de recursos empíricos, mediante proceso de ensayo y error 
lograron dar sentido al enunciado del problema, tal como se mos-
tró en el ejemplo anterior para el estudiante E7 del Cuadro 2, pero, 
no se llega a una representación matemática mediante expresiones 
algebraicas, es decir, que aunque se tiende a dar una comprensión 
al enunciado mediante la utilización de estos recursos, muestran un 
nivel básico para el tipo de razonamiento que se espera desarrollen 
los estudiantes de un nivel de pregrado. Lo que caracteriza la argu-
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Figura 3. Errores de significación dada por el intérprete (estudiante) frente a 
los índices. Fuente: Autores. Software Atlas ti versión 7.0. (Licencia Universidad 

Simón Bolívar sede Cúcuta)

Cuadro 2. Ejemplo de premisa con valor epistémico semántico 
que evidencia valor lógico falso

Ejemplo de premisas

Expresiones 
matemáticas 

construidas por 
los estudiantes

Interpretación frente al valor lógico

E7:expresión numérica:
6+6+2+2+2=18

(5*-1)-4-2=-2

E7: El estudiante desde la comprensión del enun-
ciado elabora dos premisas a partir de expresio-
nes numéricas, lo que muestra el uso de un recur-
so empírico, pero no se llega a una representa-
ción matemática mediante expresiones algebrai-
cas, mostrando debilidad y ausencia de concep-
tos básicos necesarios para abordar el problema 
propuesto. Esto representa un valor lógico falso 
frente a la situación problema.

Fuente: Autores.
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mentación matemática de cualquier otro tipo de argumentación, es 
la manera de significar y representar matemáticamente (registro se-
miótico) una situación problema (Duval, 1999a); el uso no apropiado 
de estos sistemas de simbolización o de registros semióticos, afec-
tan de manera negativa la trama argumentativa desarrollada por los 
estudiantes, puesto que algunos de ellos después de la elaboración 
de las premisas realizan verificación del concepto de igualdad (ope-
raciones básicas), en el cual, no hacen uso de recursos matemáticos 
válidos y necesarios que permitan la solución del problema.

Por su parte, al momento de emitir una conclusión al problema, 
algunos estudiantes la realizan de manera directa, es decir, primero 
elaboran la premisa, verifican el concepto de igualdad, y finalmente
concluyen mediante argumentos retóricos, no se muestra un trama 
argumentativa y la conclusión que emiten no es coherente con las 
operaciones que realizan, emitiendo respuestas como: “yo creo...”, 
“para mí...”, “se debería...”, “se podría....”, mostrando que lo im-
portante es el punto de vista individual del estudiante, evidenciando 
así un tipo de argumento retórico, que en palabras de Duval (1999a) 
pierde aceptabilidad bajo los criterios de fuerza y pertinencia.

Es necesario aclarar que, Duval (1999b) plantea los dos tipos de 
argumentación: heurística y retórica, siendo esta última un tipo de ar-
gumentación que no pertenece al campo de la argumentación mate-
mática; al respecto, León y Calderón (2003b) a� rman que “La argu-
mentación implica centrarse en la búsqueda de razones para defender 
una posición personal frente a una solución; a la vez, esta actividad 
exige indagar por teoría, comprenderla y emplearla en sus justi� cacio-
nes” (p. 155). Es decir, que, aunque es natural en primera instancia la 
construcción de argumentos retóricos en la solución de problemas, la 
argumentación matemática requiere de fundamentos teóricos para el 
desarrollo de una argumentación heurística de tipo matemático.

Ahora bien, desde el valor epistémico teórico indica que una pro-
posición es enunciada en el marco de una teoría, es decir en relación con 
un cuerpo de proposiciones cuyos valores epistémicos y de verdad han 
sido determinados previamente, luego el valor epistémico teórico deter-
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mina un estatuto operatorio (premisa-término medio-conclusión) donde 
se evidencia el desarrollo de la trama argumentativa, al tiempo que, de-
termina la fuerza del argumento utilizado en la trama argumentativa, de 
acuerdo a esto, León y Calderón (2003c) a� rman que:

La argumentación matemática exige a los sujetos altos niveles 
de comprensión de los objetos sobre los que argumenta; es decir, 
exige una toma de postura epistémica más de tipo teórico que se-
mántico, para poder entrar en un juego argumentativo heurístico 
que garantice la evolución de las concepciones de los estudiantes 
sobre los objetos matemáticos (p. 156).

Luego, desde el análisis del valor epistémico teórico (Figura 3) 
se encontró que sólo el 7.1% presentan una argumentación heurística 
con valor lógico verdadero completa frente a la situación problema 
propuesta, es decir, se evidencia un estatuto operatorio (premisa – 
término medio – conclusión) de la siguiente manera: el estudiante 
construye las premisas iniciales con un valor epistémico necesario y 
un valor lógico de verdad, entiéndase por valor epistémico necesario 
como “el valor epistémico propio a la derivabilidad deductiva de una 
proposición en relación con otras” (Duval, 1999c, p. 186). Como tér-
mino medio hacen uso del método de reducción y método de iguala-
ción para dar solución al sistema de ecuaciones, generando proposi-
ciones con valor lógico verdadero, luego son acordes al fundamento 
teórico de la disciplina matemática; finalmente el estudiante llega a 
una conclusión coherente y valida con el proceso desarrollado.

Igualmente se encontró que sólo tres estudiantes (equivalen-
tes al 7.1%) presentan una argumentación heurística con valor lógi-
co verdadero incompleta (Figura 4), desarrollan un proceso argu-
mentativo con valor epistémico necesario y valor lógico verdadero 
en la construcción de premisas y término medio, pero no elaboran 
una conclusión frente a los argumentos que muestran en la trama 
argumentativa; se puede inferir que no existe contextualización de 
la situación problema propuesta, mostrando de esta manera un pro-
cedimiento mecánico desarrollado por el estudiante pero con uso 
apropiado de conceptos matemáticos.
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Figura 4. Red semántica de la fuerza de los argumentos que conforman la 
argumentación matemática escrita. Fuente: Autores. Software Atlas ti 

versión 7.0. (Licencia Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta).

Conclusiones

En los análisis realizados frente a la estructura argumentativa 
que desarrollaron los estudiantes del programa de administración de 
empresas y teniendo en cuenta los criterios de pertinencia y fuerza 
de los argumentos, se identificaron las dos tipologías argumentati-
vas: la argumentación heurística y la argumentación retórica; para el 
caso de la argumentación heurística se encontraron tres subcatego-
rías: argumentación heurística con valor lógico verdadero completa 
(7% de los estudiantes), argumentación heurística con valor lógico 
verdadero incompleto (7% de los estudiantes) y argumentación heu-
rística con valor lógico falso (76.7% de los estudiantes). En relación 
con la argumentación retórica, se evidenció que el 9.3% de los estu-
diantes desarrollaron dicha tipología argumentativa.
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Frente al análisis del valor epistémico semántico, el cual corres-
ponde al estudio de la pertinencia de los argumentos, se estableció 
que en la mayoría de los estudiantes, las premisas que ellos elabo-
raron en el proceso argumentativo develaron problemas relaciona-
dos con los procesos de sentido y significación en relación con el 
enunciado matemático, lo cual conllevo al uso no apropiado de los 
diferentes signos matemáticos o “registros semióticos” propios del 
saber matemático, dificu tando de ésta manera la trama argumen-
tativa planteada por los estudiantes para dar respuesta al problema 
planteado, es decir, que en relación con la estructura argumentativa 
analizada desde Duval (1999), algunos de éstos estudiantes no de-
sarrollaron términos medios ni llegaron a una conclusión coherente 
con la lógica de la situación problema.

En relación con el análisis del valor epistémico teórico, el cual 
determinó la fuerza de los argumentos planteados por los estudian-
tes, se evidenciaron errores de tipo conceptuales tales como: la no 
contextualización del objeto matemático planteado (función lineal), 
errores frente a la construcción de las expresiones algebraicas, erro-
res relaciones con las operaciones básicas matemáticas y errores 
procedimentales propios del campo de la matemática para la reso-
lución del problema planteado, dificultado de esta manera el desa-
rrollo de una argumentación heurística que requiere la toma de una 
postura más de tipo teórico que semántica al interior de la estructura 
argumentativa (premisa – término medio – conclusión).

Las di� cultades antes planteadas tanto en el valor epistémico 
semántico, como en el valor epistémico teórico, género que los argu-
mentos no presentaran pertinencia y fuerza, conllevando al desarro-
llo de una argumentación heurística con valor lógico falso, al tiempo 
que implicó el rechazo y la no aceptabilidad de los argumentos que 
conformaron la trama argumentativa expuesta por los estudiantes 
para la resolución del problema matemático planteado.
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Capítulo 7

Posición epistémica y discursiva de la 
trama argumentativa en la resolución 

 de problemas matemáticos1*

Yudith Liliana Contreras Santander2, 
Juan Pablo Salazar Torres3, 

Sandra Susana Jaimes Mora4

Resumen

La argumentación como forma discursiva busca desarrollar procesos 
dialógicos para la persuasión frente algún objeto particular, con el � n de 
lograr un cambio del valor epistémico del sujeto que permita la elaboración 
de consensos como acuerdo social; de esta manera, el presente capítulo 
muestra resultados de la segunda fase del proyecto titulado “estructura ar-
gumentativa en la resolución de problemas matemáticos”, donde se realiza 
una interpretación a la posición epistémica y discursiva de la trama argu-
mentativa desarrollada por estudiantes frente a la solución de una situación 
problema. El análisis de la posición epistémica y discursiva se orientó bajo la 
teoría propuesta por Duval, y los aportes de León & Calderón. La investiga-
ción se fundamentó en el paradigma interpretativo con un enfoque cualita-
tivo, mediante el diseño de estudio de caso dirigido por la teoría y la técnica 
de grupo focal para recolección de información. En los hallazgos se eviden-
ció desde la posición epistémica di� cultades en el paso de lo semántico a 
lo teórico, luego esto permitió determinar en la posición discursiva la pre-
sencia de tres formas discursivas: descripción, explicación y argumentación, 
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siendo esta última la menos utilizada por los estudiantes, quienes además 
presentan en el proceso argumentativo la construcción de consensos.
Palabras clave: Trama argumentativa, posición epistémica, posición discur-

siva, consenso como acuerdo social.

Epistemic and Discursive Position 
 of the Argumentative Plot in the 

Resolution of Mathematical Problems

Abstract

Argument as a discursive form seeks to develop dialogic processes 
for persuasion against some particular object, in order to achieve a change 
in the epistemic value of the subject that allows the elaboration of consen-
suses as a social agreement; In this way, the present chapter shows results 
of the second phase of the project entitled “argumentative structure in the 
resolution of mathematical problems”, where an interpretation is made to 
the epistemic and discursive position of the argumentative plot developed 
by students against the solution of A problem situation. The analysis of 
the epistemic and discursive position was oriented under the theory pro-
posed by Duval, and the contributions of León & Calderón. The research 
was based on the interpretative paradigm with a qualitative approach, 
through the design of case study guided by theory and the technique of 
focal group for information collection. In the findings, it was evident from 
the epistemic position di�� ulties in the passage from the semantic to the 
theoretical, then this allowed to determine in the discursive position the 
presence of three discursive forms: description, explanation and argumen-
tation, the latter being the least
Keywords: Argumentative plot, epistemic position, discursive position, 

consensus as social agreement.
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Introducción

Este capítulo corresponde a los resultados de la segunda fase 
del estudio denominado “estructura argumentativa en la resolución 
de problemas matemáticos”, cuyo objetivo se centró en interpretar 
la posición epistémica y discursiva de la trama argumentativa desa-
rrollada por los estudiantes frente a la solución de la situación pro-
blema en contexto matemático planteada en la primera fase de estu-
dio, la cual fue expuesta en el capítulo anterior.

La argumentación como forma discursiva, según León y Calde-
rón (2003c) “hace un llamado a centrarse en el análisis de las condi-
ciones epistémicas y discursivas de los sujetos que argumentan y en 
las condiciones socio-culturales del contexto de la argumentación” 
(p. 35). De acuerdo con Duval (1999c), desde la condición epistémica 
se realiza un análisis al valor epistémico semántico, al valor epistémi-
co teórico y al valor lógico que toman dichas proposiciones y desde 
la condición discursiva, se realiza un análisis a las formas discursivas 
utilizadas por los estudiantes en el proceso de interacción social que 
permite llegar a un consenso frente a un objeto matemático.

La posición epistémica se interpretó inicialmente desde la posi-
ción epistémica semántica de los sujetos, que de acuerdo con León 
y Calderón (2003b) se relaciona con la comprensión que realiza el 
estudiante del contenido del problema. Seguidamente se realizó la 
interpretación en cuanto a la posición epistémica teórica de los par-
ticipantes, en el cual, se realiza un análisis desde el contexto de la ar-
gumentación heurística frente al cuerpo bien definido (Duval, 1999a) 
de las proposiciones utilizadas en el proceso argumentativo y que se 
relaciona con del uso de teorías, leyes, axiomas y definiciones en el 
campo de la matemática. Finalmente un análisis al valor lógico (falso 
o verdadero) de cada una de proposiciones dadas por los estudian-
tes con su respectiva interpretación del estatus de las mismas (ope-
ratorio, teórico y retórico).

La argumentación como forma discursiva, convoca a la com-
prensión de la posición discursiva del sujeto argumentador; desde 
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este contexto se entiende que la argumentación: “Se construye en 
la relación mutua de sujetos discursivos en prácticas sociales especí-
ficas. Los tipos de relaciones sociales y de distanciamiento entre los 
sujetos discursivos serán actualizados y orientados socialmente en 
los modos argumentativos que se proponen en el discurso” (Martí-
nez, 2005, p.55).

Este distanciamiento entre los sujetos discursivos, dependerá 
en el campo de la argumentación matemática, del contexto de la 
argumentación, el dominio del saber (posición epistémica), el valor 
lógico de las proposiciones dadas y por supuesto del dominio de un 
lenguaje matemático específico para la función argumentativa

Dicha interacción social de los sujetos que argumentan frente 
a una situación particular, develaran a partir de sus posturas e inte-
racciones dialógicas, el manejo epistemológico de la disciplina y la 
capacidad discursiva del mismo, buscando desde diferentes formas 
discursivas procesos de argumentación y contraargumentación para 
la persuasión, aceptabilidad o rechazo de los argumentos dados en 
función de un objeto matemático, permitiendo de esta manera la 
construcción de consensos como acuerdo social.

Marco teórico

La argumentación como forma discursiva
La argumentación vista como un medio de comunicación del ser 

humano, es necesario analizarla como forma discursiva, para ello es 
pertinente dar una mirada histórica desde la retórica antigua, donde 
la retórica estaba de la mano con la filosofía y se basaba en lo opina-
ble, centrándose de esta manera en la formación de un hombre po-
lítico, luego con la nueva teoría de la argumentación propuesta por 
Perelman y Tyteca, se reconoce la argumentación desde una pers-
pectiva filosófica, como lo plantea Calderón (2007

Una perspectiva filosófic en la teoría de la argumentación impli-
ca reconocer que los fundamentos de esta teoría se encuentran 
ligados al problema de la comprensión del ser humano, de sus 
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acciones discursivas y sus implicaciones en las formas de cons-
trucción de significado social en los ámbitos cotidiano, científico
y artístico (p. 64).

Esto muestra como desde una visión histórica la argumentación 
ha estado relacionada con los problemas de producción discursiva 
del sujeto, esto con el fin de lograr la adhesión en un auditorio

Ahora bien, toda argumentación que busca como primer pasó 
persuadir y � nalmente convencer, “implica la aprobación de un au-
ditorio, dicha conformidad versa sobre el contenido de las premisas 
explicitas, ora sobre los enlaces particulares utilizados” (Perelman & 
Tyteca, 1989, p. 119), luego esto depende del nivel de conocimiento 
que tiene el sujeto sobre el hecho que está argumentando, su fin es 
buscar la adhesión de las premisas en un auditorio, esta adhesión 
se logra si sus premisas o el desarrollo de su trama argumentativa 
es fuerte y pertinente, es decir que un buen manejo de un estatuto 
teórico propio de la disciplina debe permitirle al sujeto que argumen-
ta lograr la convicción de los oyentes, buscando así un cambio de la 
postura epistémica en el auditorio.

Lograr la adhesión en un auditorio y un cambio de postura epis-
témica debe permitir inicialmente en el proceso argumentativo una 
postura de aceptación o rechazo por parte de los oyentes, luego esta 
interacción argumentativa “se trata de sujetos colectivos que, en los 
procesos de elaboración de conocimiento, se postulan como enun-
ciadores, en tanto presentan la voz colectiva, de una corriente, una 
postura teórica, entre otras” (León y Calderón, 2003c, p.34), es decir 
que son sujetos discursivos en la construcción de contextos argumen-
tativos particulares, donde esta interacción debe reconocerse no solo 
entre los sujetos, sino entre los sujetos y los saberes especí� cos.

En esta relación entre los sujetos y los saberes en la elaboración 
de conocimiento es necesaria la construcción de consensos, como lo 
plantean León y Calderón (2003c):

Esta relación, la elaboración y la evolución del saber sobre el 
que se argumenta está sujeta a decisiones entre los individuos 
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que argumentan; y la producción y operacionalización de reglas 
internas para tales saberes, habrán de contextualizarse perma-
nentemente, en concordancia con los consensos que se van ge-
nerando al interior de los distintos campos del saber (p. 37).

De esta manera, la argumentación como una forma de comuni-
cación se reconoce en sentido amplió dentro de un contexto social 
que pone en evidencia la relación de los saberes en este caso del 
saber matemático con los interlocutores o sujetos que argumentan, 
quienes manifiestan estar en favor o en contra (aceptación o recha-
zo) de los argumentos que se emiten en un auditorio, permitiendo 
de esta manera la elaboración y validación del conocimiento, frente 
a argumentos que pueden ser reales o preferibles.

De acuerdo a Perelman y Tyteca (1989), en un proceso argumen-
tativo se reconocen diferentes tipos de objetos de acuerdos, agru-
pados entre reales y preferibles. Los reales se caracterizan por su 
búsqueda de validez ante un auditorio universal, mientras que los 
preferibles hacen referencia a las elecciones propias del sujeto desde 
una realidad preexistente.

La argumentación centrada en el campo de la matemática, una 
disciplina donde se desarrolla una argumentación heurística, se debe 
reconocer como objeto de acuerdo aquellos centrados en lo real, 
pues esta disciplina maneja un cuerpo bien organizado de teorías que 
se ponen en juego en la construcción de un proceso argumentativo, 
lo que exige al sujeto altos de comprensión de lo que argumenta, 
evidenciando la necesidad de un estatuto teórico que determina la 
fuerza y pertinencia de los argumentos, es decir, se busca la validez 
ante un auditorio universal.

Ahora bien, para hablar de la producción discursiva del sujeto 
que argumenta, donde se requiere de la búsqueda de consensos y 
el desarrollo de argumentos reales en el campo de la argumentación 
matemática, es necesario reflexionar y aclarar que existen diferentes 
formas discursivas presentes en un proceso de argumentación, por 
ello resulta fundamental reconocer desde diferentes investigaciones 
realizadas por Duval, León y Calderón la ubicación y aclaración de los 
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diferentes recursos discursivos, tales como explicación, descripción 
y argumentación.

Duval (1999b) propone diferentes formas discursivas, entre 
ellas la descripción que es habitual en un proceso de argumentación 
donde generalmente se hace una presentación de pasos y procedi-
mientos que se siguen para la solución del problema; la explicación 
donde se dan razones para que los interlocutores comprendan un 
concepto o un dato; y finalmente la argumentación que busca la con-
vicción, la adhesión o la refutación de una afirmac ón en función de 
un “tema” o “problema” en particular.

Desde la argumentación como forma discursiva se presenta el 
Gráfico 1 donde se relacionan las teorías anteriormente menciona-
das.

Gráfico 1. Fundamentación teórica de la argumentación como forma discursiva. 
Fuente: Autores a partir de Perelman & Tyteca (1989), Duval (1999)  

y León & Calderón (2003). Software Atlas ti, versión 7.0.
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Metodología

Teniendo en cuenta el objeto de estudio de la investigación de-
sarrollada cuya ontología son las relaciones discursivas de los sujetos 
ya sea de manera escrita u oral, se tomó como fundamento el para-
digma interpretativo, que de acuerdo a Lincoln y Guba (1985) citado 
por González (2006):

El objetivo de la investigación pasaría a ser la comprensión de los 
fenómenos […] aspiración a desarrollar un cuerpo ideográfico
de conocimiento capaz de describir el caso objeto de indagación 
[…] el informe tiene la forma de estudios de caso, no se trata de 
un informe de carácter técnico esto significa de ha de recoger, 
entre otros aspectos una descripción completa del contexto y 
del papel del investigador en el proceso de comunicación de los 
sujetos […] las interpretaciones se llevan a cabo remitiéndose 
a la particularidad del caso analizado y dependen del contexto 
concreto y de las relaciones establecidas entre el investigador y 
los informantes (p. 228-229).

Partiendo desde el paradigma interpretativo, la investigación se 
desarrolló bajo el enfoque cualitativo, que de acuerdo con Taylor y 
Bogdan (1987, p. 20) “el enfoque cualitativo se refiere a la investiga-
ción que produce datos descriptivos: las propias palabras de las per-
sonas, habladas o escritas” además, el investigador cualitativo busca 
“una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas” 
(p. 22), es decir, que la investigación buscó precisamente describir y 
comprender cuál es la estructura argumentativa que presentan los 
estudiantes en la resolución de problemas matemáticos desde el 
proceso discursivo.

En coherencia con el enfoque de investigación cualitativa se asu-
me la investigación bajo el diseño estudio de caso, especí� camente 
un estudio de caso dirigido por la teoría. de acuerdo con Simons (2011) 
el estudio de caso “se basa en la investigación, integra diferentes mé-
todos y se guía por las pruebas. La � nalidad primordial es generar una 
comprensión exhaustiva de un tema determinado” (p. 42).
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Para la segunda fase de la investigación que se explica en este 
capítulo, se aplicó la técnica cualitativa de grupo focal de discusión 
que según Martínez (2006) “es de discusión porque realiza su prin-
cipal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y 
la contrastación de opiniones de sus miembros, […], es colectivis-
ta” (p. 170). Esta técnica fue esencial en el desarrollo de la investiga-
ción, pues la argumentación es considerada una práctica discursiva 
de tipo social que se produce cuando existe un tema polémico y se 
busca llegar a consensos en la construcción de conclusiones de un 
proceso argumentativo.

De esta manera, se contó con un grupo focal conformado por 
seis estudiantes, frente a esto Martínez (2006) manifiesta que “el ta-
maño de cada grupo se ha demostrado más eficaz es el que se forma 
con cuatro a seis personas. Salirse de estos límites trae, generalmen-
te inconvenientes de diversa naturaleza” (p. 176). De esta forma se 
construyó un grupo representativo frente a los hallazgos de la prime-
ra fase de la investigación desde las tipologías de: a) Argumentación 
heurística con valor lógico verdadero completa; b) Argumentación 
heurística con valor lógico verdadero incompleta; c) Argumentación 
heurística con valor lógico falso; y d) estudiantes con argumentación 
retórica, con el fin de interpretar su postura tanto epistémica como 
discursiva frente a la solución de problemas y la forma en como el 
grupo puede llegar a un consenso.

Es de aclarar que la participación de los estudiantes en el grupo 
focal se realizó mediante un consentimiento informado, además, el 
grupo focal se orientó a través de la situación problema planteada 
en la primera fase del estudio, la cual fue sometida a validación por 
expertos. En el caso de validación por expertos se recomienda me-
diante la técnica del juicio de experto, que consiste entregarle a tres, 
cinco o siete expertos (siempre números impares) un ejemplar del 
(los) instrumento (s) con su respectiva matriz de respuestas acom-
pañada de los objetivos de la investigación, “el sistema de variables 
y una serie de criterios para calificar” (Palella y Martins, 2010, p.161), 
por lo tanto el instrumento estuvo sujeto a la validación de tres ex-
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pertos en el campo matemático y metodológico para la revisión de 
pertinencia de la situación problema.

Categorías teóricas deductivas
Para el desarrollo de la investigación se plantearon categorías 

teóricas deductivas tal como se observan en el Cuadro 1, las cuales 
fueron tomadas de acuerdo a la revisión teórica abordada desde Du-
val (1999) y León & Calderón (2003), las cuales permiten analizar la 
posición discursiva del sujeto frente a la argumentación.

Tabla. 1 Categorías teóricas deductivas correspondientes 
a la posición discursiva del sujeto frente a la argumentación

Categoría 
general Posición discursiva

Categorías 
deductivas

Formas 
discursivas 

(Duval,1999)

Descripción. Presentación de pasos y 
procedimientos que se siguen para la 
solución del problema.
Explicación. Dar razones para que los in-
terlocutores comprendan un concepto 
o un dato
Argumentación. Buscar la convicción, la 
adhesión o la refutación de una afirm -
ción en función de un “tema” o “proble-
ma” en particular

Consenso (León y 
Calderón, 2003) Aceptación o rechazo.

Fuente: Autores.

Finalmente, para el desarrollo esta fase de la investigación se 
realizó un proceso de sistematización orientado por las categorías 
presentadas en el cuadro 1, con el fin de describir la posición episté-
mica y discursiva presente en los estudiantes durante el desarrollo 
de un proceso argumentativo, la construcción de las redes semánti-
cas se realizó a partir del software Atlas Ti versión 7.0.
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Hallazgos

Posición epistémica del sujeto argumentador
Analizar la posición epistémica que el estudiante develo en la 

trama argumentativa, implica determinar el sentido que los estudian-
tes daban al problema matemático; de acuerdo con León y calderón 
(2001) el sentido de un enunciado se constituye “por tres componen-
tes fundamentales: el contenido semántico, el valor epistémico y el 
valor lógico de verdad o consistencia” (p. 39).

Así, desde la interpretación del sentido que los estudiantes 
dieron al enunciado, se determinó que existen problemas de com-
prensión del enunciado, es decir, se evidenciaron problemas de in-
terpretación de la situación problema, dificultando la pertinencia y 
coherencia del uso de preconceptos y conceptos matemáticos para 
la construcción de las proposiciones en las premisas, que aunque di-
chos conceptos se evidencian que están presentes en algunos es-
tudiantes, no demostraron la rigurosidad misma encontrando una 
posición epistémica teórica débil o ausencia de la misma; asimismo, 
algunos estudiantes no realizaron una contextualización del saber 
matemático aplicado a la solución del problema o visto de otra ma-
nera, el desarrollo del sujeto competente en el campo de la mate-
mática. La Gráfica 2 presentan los resultados encontrados desde la 
posición epistémica develada por los estudiantes en el desarrollo de 
la argumentación matemática.

Asumir una posición epistémica semántica (comprensión del 
enunciado) y teórica (cuerpo de teorías, conceptos, etc.) con un sen-
tido no pertinente, genera proposiciones con valores lógicos falsos, 
evidenciados en la ausencia de un estatuto teórico y en la dificultad
de aplicación de conceptos básicos matemáticos, lo cual implica que, 
en la construcción de la trama argumentativa, se desarrolle una argu-
mentación heurística con valor lógico falso. Lo anterior, se evidenció 
en varios estudiantes partícipes del grupo focal.

Al respecto y con el objetivo de mostrar de manera significativa
lo plasmado en el párrafo anterior, se presenta una situación con-
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creta en el ejemplo del Gráfico 3, en donde el fragmento retomado 
del estudiante E3, evidencia problemas de comprensión (sentido) 
del enunciado por parte del sujeto argumentador, puesto que da el 
mismo significado a dos variables diferentes (“2x + 3x = 18“), lo cual 
conlleva a que los registros semióticos en términos de índices (Pier-
ce, 1974) no sean pertinentes, luego la proposición presenta ausen-
cia del estatuto semántico y teórico, generando en la proposición 
un valor lógico falso. El problema de comprensión del enunciado su-
mado a los errores conceptuales y la no pertinencia de los registros 
semióticos, dificultan el desarrollo de la argumentación matemática 
(heurística) con valor lógico verdadero, el cual analizando el estatu-
to operatorio de la trama argumentativa (premisas-términos medio-
conclusiones) desarrollado por el estudiante (E3), presenta incohe-
rencia entre el sentido, el proceso desarrollado y la conclusión del 
problema, emergiendo de esta manera argumentos sin fuerza y sin 
pertinencia en el proceso argumentativo.

Gráfico 2. Posición epistémica de los sujetos argumentativos. 
Fuente: Autores. Software Atlas ti versión 7.0.
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Gráfico 3. Dificultades en torno al sentido del enunciado. Fuente: Autores.

Sólo un estudiante partícipe del grupo focal, mantuvo con fuer-
za su argumentación heurística incompleta desarrollada en la prime-
ra fase, es decir, aunque se evidenció un estatuto teórico (fuerza y 
pertinencia) en la construcción de los argumentos dados desde las 
premisas y los términos medios, presentó problemas de significación
al momento de concluir la situación problema, dado que no hubo un 
proceso de contextualización sino por el contrario un proceso me-
cánico del desarrollo de la situación planteada. Dichos problemas de 
significación se presentan cuando el investigador pregunta “¿para ti 
qué representan X y Y?” y el estudiante responde que son “las ca-
lles”, tal como lo evidencia el ejemplo del Gráfico 4, que muestra 
parte de la trama argumentativa que el estudiante realiza durante la 
fase 1 y fase 2 de la investigación.

De lo anterior, se evidencia que los problemas de signi� cación 
encontrados por algunos estudiantes, no permitieron el desarro-
llo completo del estatuto operatorio (premisas-término medio-
conclusión) de la trama argumentativa, es decir que se presentan 
argumentos que no muestran una intencionalidad y conexión de 
los mismos.
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Otra recurrencia encontrada desde los análisis de la posición 
epistémica del estudiante y del sentido del enunciado, fue precisa-
mente la visión mecanicista de la matemática; los sujetos afirmaban
que uno de los grandes problemas que tuvieron fue la no contextua-
lización de lo que “hacían” en el desarrollo de la situación problema, 
lógicamente al no darle sentido a la situación no realizaron procesos 
de significación y aun así algunos estudiantes llegaron a una argu-
mentación heurística con valor lógico verdadero en su proceso es-
crito; lo anterior, es de suma relevancia en el desarrollo del proceso 
argumentativo si se tiene en cuenta que “el valor epistémico es el 
grado de fiabilidad que posee lo que “se enuncia en una proposi-
ción” (León y Calderón, 2003a, p. 40), ese grado de fiabilidad devela 
el manejo conceptual, teórico y disciplinar en el proceso de argumen-
tación heurística en el campo de la matemática.

La argumentación en el campo de la matemática, requiere de 
un manejo apropiado del saber y del sentido de los enunciados ma-
temáticos, al respecto León y Calderón (2003c) afirman que “no se 
puede confi urar un sentido matemático mientras no se comprenda 

Gráfico 4. Dificultades entorno a la significación de los registros semióticos 
utilizados en el proceso argumentativo. Fuente: Autores.
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suficientemente el contenido, se le asigne un valor y un estatus a ese 
conocimiento” (p. 86).

Asimismo, “la argumentación, por su parte exige a los sujetos al-
tos niveles de comprensión de los objetos sobre los que argumenta; es 
decir, exige la toma de una postura epistémica más de tipo teórica que 
semántico para poder entrar en un juego argumentativo heurístico” 
(León y Calderón, 2003c, p.156), situación que no se evidenció en los 
estudiantes manteniéndose de ésta manera un estatus retórico (“con-
sidere”, “se supone”, “creo que”, “suponiendo”), frente a la solución 
de la situación problema, dado por el bajo dominio del conocimiento 
de la disciplina y del no desarrollo coherente del proceso sentido-signi-
� cación-argumento frente a la contextualización del problema.

Posición discursiva del sujeto argumentador
La interpretación de la posición discursiva de los sujetos partici-

pes en el grupo focal permitió identificar algunas formas discursivas 
para lograr un proceso de consenso frente a la solución del problema 
en el contexto de la argumentación matemática. Estos resultados se 
pueden evidenciar en el Gráfico 5

Gráfico 5. Posición discursiva de los sujetos argumentativos. 
Fuente: Autores. Software Atlas ti versión 7.0.
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Desde la posición discursiva en el proceso de argumentación, se 
identificaron tres formas discursivas: la descripción, la explicación y 
la argumentación, que de acuerdo con Duval (1999a) son procesos 
discursivos naturales del sujeto que establece una relación dialógica 
en un contexto socio-cultural.

Una descripción es la narración característica de un procedimien-
to para la solución de un problema o en palabras de León y Calderón 
(2001) “la descripción es la presentación de pasos y procedimientos 
que se siguen para la solución del problema. Se pretende ganar la 
aprobación de la solución visualizando al interlocutor el proceso 
realizado” (p. 13). En el ejemplo del Gráfico 6, se puede observar un 
ejemplo de esta forma discursiva presentada por los estudiantes en 
el proceso argumentativo analizado desde el grupo focal.

Gráfico 6. Ejemplo de forma discursiva de tipo descriptiva. 
Fuente: Autores a partir del grupo focal.

Por su parte, la explicación a diferencia de la descripción, se 
preocupa por dar razones para que los interlocutores comprendan 
un concepto o un dato, que de acuerdo con León y calderón (2001) 
la explicación busca “hacer comprensible al interlocutor dicha so-
lución y ganar, de esta manera, su adhesión” (p. 16). Desde los 
análisis de los resultados al grupo focal, se evidencio que la ex-
plicación fue la forma discursiva más utilizada por los estudiantes 
como un fundamento para generar procesos de argumentación en 
el campo de la matemática. En el ejemplo del Grá� co 7, se puede 
evidenciar una forma discursiva de tipo explicativo mostrada por 
los estudiantes.
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Finalmente, se evidenció en un solo estudiante la argumenta-
ción como forma discursiva, en tanto que su discurso se centró en 
la búsqueda de la justific ción del proceso desarrollado frente a la 
solución del problema a partir de proposiciones que evidenciaron un 
estatuto teórico y semántico, dando de esta manera fuerza y perti-
nencia a los argumentos presentados. En el Gráfico 8 se evidencia 
una forma discursiva de tipo argumentativa.

Gráfico 8. Forma discursiva de tipo argumentativa. 
Fuente: Autores a partir del grupo focal.

Los posicionamientos discursivos de los estudiantes son bastan-
te homogéneos, pues estaban centrados en tratar de describir o ex-
plicar la forma como dieron solución de manera escrita a la situación 
problema planteada, manifestando en diferentes ocasiones que era 

Gráfico 7. Ejemplo de la explicación como forma discursiva. 
Fuente: Autores a partir del grupo focal.



 
Prácticas pedagógicas

 
975

complicado para ellos expresar en palabras lo que habían desarro-
llado en la hoja; es decir, en el paso de la argumentación escrita a la 
argumentación oral se evidenciaron dificultades en torno al manejo 
del lenguaje en el contexto de la matemática.

El consenso como acuerdo social de la argumentación 
matemática
En relación con el consenso, los estudiantes generaron espacios 

de argumentación y contra argumentación en los cuales se acepta-
ba o rechazaban los argumentos dados por los participantes. Desde 
esta óptica, según Duval (citado por León & Corredor, 2001), “la ar-
gumentación en un sentido amplio tiene como finalidad hacer cam-
biar el valor epistémico semántico de una proposición, modificando
el grado de convicción de un interlocutor, para que acepte o rechace 
la proposición” (p. 40).

A nivel general, “los consensos constituyen los acuerdos socio-
culturales con respecto a: conocimientos, valores, reglas, y normas, 
etc.” (León y Calderón, 2003c, p. 48); de esta manera, se encontró 
desde la posición de los estudiantes diferentes acuerdos frente a: la 
aceptación a su solución y otras soluciones, rechazo a su propia so-
lución y aceptación a otras soluciones y, rechazo a otras soluciones. 
El Cuadro 2 presenta ejemplos de los diferentes tipos de consensos 
nombrados anteriormente.
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Cuadro 2 . Tipos de consensos y ejemplos

Tipos de consensos Ejemplos

1. Aceptación a su 
solución y otras 

soluciones

E1: “…si, considero que sería una forma de solu-
ción, y algo que me hizo falta fue relacionar las 
dos avenidas con una formula con lo que me daba 
el problema, y con lo que hizo el e4, es una forma 
de complementarla…”.

2. Rechazo a su propia 
solución, aceptación 

a otras soluciones

E5: “…no estoy seguro de lo que hice y creo que 
está mal…” (…) “…no sé si está bien, de hecho 
considero que está mal porque no sé si esa sea la 
respuesta…” (…) “…me pareció muy acertada la 
de estudiante_6, creo que el método que uso es 
el más correcto de todos, lo desarrollo en función 
de y, la respuesta si me parece que está mal…”

3. Rechazo a otras 
soluciones 

E4: “…yo no estoy de acuerdo con la argumen-
tación de E3, ya que si se habla de en qué punto 
se debe colocar un semáforo se sobreentiende 
que en algún momento las dos avenidas tendrían 
que cruzarse, segundo, viendo la fórmula que el 
plantea, habla que dos veces un número más tres 
veces otro número entonces no se puede argu-
mentar que el mismo número se va a multiplicar 
dos veces, a mí me parece que está muy mal plan-
teada la cuestión de E3…”

Fuente: Autores a partir del grupo focal.

Conclusiones

El análisis de la posición epistémica y discursiva de los estudian-
tes frente al proceso de argumentación matemática, mostró pro-
blemas relacionados con la comprensión, el sentido y los registros 
semióticos utilizados en la elaboración de argumentos, además fue 
recurrente una visión mecanicista de la matemática sustentada por 
los mismos estudiantes durante el desarrollo del grupo focal.

En relación a la posición epistémica se evidenció que, desde la 
argumentación escrita, algunos estudiantes pasaron de una posición 
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semántica a una posición teórica; es decir, desde el sentido del enun-
ciado evidenciaron premisas con valor lógico verdadero que exigió la 
búsqueda de conceptos, teorías o leyes matemáticas que permitie-
ron el desarrollo de una posición epistémica fuerte y pertinente en el 
proceso de argumentación matemática. Sin embargo, en el proceso 
de argumentación oral desarrollado durante el grupo focal (fase 2), 
dicha transposición (de lo semántico a lo teórico), no se evidenció, 
manteniéndose de ésta manera un estatus retórico (“considere”, 
“se supone”, “creo que”, “suponiendo”), frente a la solución de la 
situación problema, dado por el bajo dominio del conocimiento de la 
disciplina y del no desarrollo coherente del proceso sentido-signific -
ción-argumento frente a la contextualización del problema.

Por su parte, desde la posición discursiva presentada por los 
estudiantes, emergieron tres formas discursivas en la búsqueda del 
consenso frente al proceso argumentativo, las cuales fueron la des-
cripción, la explicación y la argumentación, siendo ésta última la me-
nos utilizada por los estudiantes, este proceso permitió evidenciar 
dificultades en torno al manejo del lenguaje en el contexto de la ma-
temática, lo que obstaculiza la producción de una trama argumen-
tativa con sentido donde no solo se elaboren argumentos sino que 
exista una conexión entre los mismos en relación al tema o situación 
problema que se está abordando, además se requiere en este proce-
so una toma de posición de quien argumenta frente a la aceptación o 
rechazo de los argumentos presentados con el fin de llegar a consen-
sos a través del cambio de un valor epistémico semántico a un valor 
epistémico teórico, pues los procesos argumentativos requieren de 
una postura epistémica de tipo teórico.
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Capítulo 8

Aspectos cognitivos, metodológicos 
y epistemológicos que subyacen en 
la formación por competencias del 

estudiante de ingenieria de sistemas

Elkin Gelvez Almeida1, 
 Marisela Vivas García2

Resumen

El objetivo del presente capítulo fue revisar los aspectos cognitivos, 
metodológicos y epistemológicos que subyacen en la formación por com-
petencias y conducen al análisis del desempeño de los estudiantes de In-
geniería de Sistemas la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta. La inves-
tigación se realizó mediante un enfoque mixto de nivel descriptivo. La 
información fue recolectada por medio de un cuestionario estructurado a 
los estudiantes y una entrevista semi-estructurada a los profesores perte-
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e.gelvez@unisimonbolivar.edu.co
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Andrés Bello. Doctor en Innovaciones Educativas, Universidad Nacional Ex-
perimental Politécnica de la Fuerza Armada, Venezuela. Magíster en la Ense-
ñanza de las Ciencias Básicas, Universidad Nacional Experimental del Táchira. 
Especialista en Evaluación Educacional, Universidad Valle del Momboy. Do-
cente de la Universidad Católica del Táchira. Investigadora de la Universidad 
Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia. Correo: m.vivas@unisimonbolivar.edu.co.
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necientes a la muestra, estos instrumentos fueron validados por juicio de 
expertos garantizando la coherencia en el contenido de los ítems, mientras 
que la con� abilidad estuvo a cargo del Alfa de Crombach obteniendo una 
magnitud de con� abilidad muy alta. Los resultados demostraron que no se 
está cumpliendo con los propósitos formativos de la institución y la forma-
ción por competencias, para lo cual se contrasta la realidad encontrada, y el 
deber ser desde los aspectos cognitivos, metodológicos y epistemológicos.
Palabras clave: Formación por competencias, aprendizaje significativo, for-

mación profesional, desempeño del estudiante.

Cognitive, Methodological and 
Epistemological Aspects Underlying Skills 

Training in Student of Systems Engineering

Abstract

The objective of this chapter was to review the cognitive, method-
ological and epistemological aspects underlying skills training and lead to 
the analysis of student performance Systems Engineering at Simon Boli-
var University Cucuta seat. The research was conducted using a mixed ap-
proach descriptive level. The information was collected through a struc-
tured student’s questionnaire and semi-structured interview with teachers 
belonging to the sample, these instruments were validated by experts 
judgment ensuring consistency in the content of the items, while reliability 
was in charge of Alfa Crombach obtaining a magnitude of very high reliabil-
ity. The results showed that it is not meeting the educational purposes of 
the institution and skills training, for which it was found, and must be from 
the cognitive, methodological and epistemological aspects contrasts.
Keywords: Skills training, meaningful learning, vocational training, student 

performance.
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Introducción

La labor profesional para el siglo XXI exige un alto grado de 
destrezas y habilidades que deben ser desarrolladas en los entornos 
educativos universitarios, para ello es importante implementar las 
estrategias apropiadas basadas en la misión y perfil ocupacional que 
cada programa e institución en particular desea formar. La UNESCO 
(1998), traza múltiples directrices para la Educación Superior, como 
preparar a las actuales generaciones en nuevas competencias, cono-
cimientos e ideales, asimismo plantea como un objetivo la educación 
centrada en competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los 
individuos para vivir en situaciones diversas, para ello menciona que 
debe ser necesario utilizar métodos nuevos que permitan superar el 
mero dominio cognitivo de las disciplinas, al igual que nuevos plan-
teamiento pedagógicos y didácticos para propiciar la adquisición de 
conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comuni-
cación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente, y el 
trabajo en equipo en contextos multiculturales.

Para Tobón (2008), la formación basada en competencias se 
está convirtiendo en una política internacional de amplio alcance 
tomando como referencia los siguientes hechos: (a) contribuciones 
conceptuales y metodológicas a las competencias por parte de in-
vestigadores de diferentes países desde la década de los años sesen-
ta; (b) el concepto está presente en las políticas educativas de varias 
entidades internacionales; (c) la formación por competencias se ha 
propuesto como una política clave para la educación superior desde 
el Congreso Mundial de Educación Superior; (d) los procesos edu-
cativos de varios países latinoamericanos se están orientando bajo 
el enfoque de las competencias; y (e) actualmente hay en marcha 
diversos proyectos internacionales de educación que tienen como 
base las competencias.

Por su parte, el informe � nal del Proyecto Tuning para América 
Latina (2007), asegura que el diseño y desarrollo curricular basado 
en competencias constituye un modelo facilitador con múltiples be-
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neficios para los diferentes actores; la institución de educación supe-
rior, los docentes, los estudiantes y graduados, los empleadores, los 
sistemas de educación nacionales, y la sociedad en general, así mis-
mo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2008), considera que 
las competencias que se desarrollan desde la educación básica hasta 
la superior son fundamentales para el desempeño del profesional.

Ahora bien, teniendo en cuenta la percepción de un grupo de 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas y de los profesores del área 
de matemáticas con respecto al proceso de enseñanza y aprendi-
zaje, se puede deducir que no se está cumpliendo a cabalidad con 
los propósitos formativos del Horizonte Pedagógico Sociocrítico de 
la Universidad Simón Bolívar (2011, 2015), además, al contrastar los 
programas analíticos de las asignaturas con el desarrollo de los con-
tenidos en clase registrados en diarios de campo y listas de asisten-
cia, se evidencia que lo proyectado en competencias, metodología, 
y técnicas e instrumentos de evaluación, no coincide con la práctica 
del profesor.

Vista la problemática existente, el propósito de esta investiga-
ción es contrastar la realidad encontrada con el deber ser de la praxis 
de acuerdo al Horizonte Pedagógico Sociocrítico de la Universidad 
Simón Bolívar en las asignaturas de matemáticas teniendo en cuenta 
la naturaleza de los cursos y su aporte a la formación profesional.

Marco teórico
La fundamentación teórica está enmarcada en dos aspectos 

fundamentales surgidos de las dimensiones de estudio, en primer lu-
gar se encuentra la contextualización de los aspectos básicos de la 
formación por competencias a nivel internacional y nacional desde 
los aspectos teóricos de Tobón (2006, 2008), y Tejada (2009), segui-
da de la formación profesional del Ingeniero de Sistemas, con base 
en los aportes teóricos de Trejos (2011).

Es trascendental dar a conocer la importancia de la educación 
basada en competencias a nivel internacional y nacional, esto se pue-
de visualizar en las Estructuras Educativas Europeas Tuning (2006), 
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y el Proyecto Tuning para América Latina (2007), para el caso de la 
Unión Europea el proyecto representa las competencias como una 
combinación de atributos que describen el nivel o grado de suficie -
cia con que una persona es capaz de desempeñarse, igualmente las 
competencias se pueden valorar y desarrollar, lo que significa que, 
normalmente las personas no poseen o carecen de una competencia 
en términos absolutos, sino que la dominan en diferentes grados, de 
ahí que se pueden colocar las competencias en un continuo y desa-
rrollo mediante el ejercicio y la educación.

El Proyecto Tuning para América Latina (2007), toma diferen-
tes definiciones para las competencias desde la perspectiva de los 
autores partícipes del proyecto que se orientan hacia la capacidad 
que tiene cada persona para la solución de problemas que se presen-
tan en la vida cotidiana y que se pueden desarrollar por medio de la 
educación. Los dos proyectos, aunque son desarrollados en contex-
tos diferentes clasifican las competencias en dos; las competencias 
genéricas que son las que se están estudiando en esta investigación, 
también llamadas competencias transversales y que son de vital im-
portancia para cualquier profesión o titulación que se desee obte-
ner, y las competencias específicas que son aquellas que se relacio-
nan con cada área temática.

Con relación al proceso de enseñanza y aprendizaje de las com-
petencias, Tobón (2008), menciona la docencia estratégica afirma -
do que desde el enfoque de la formación por competencias, el én-
fasis no está en el estudiante, ni tampoco en el docente, sino en la 
relación sistémica de ambos, se conceptualizan dos conceptos esen-
ciales que son; el conocimiento que se concretiza en un permanente 
diagnóstico de cómo se están formando las competencias, orientan-
do a cada estudiante para que, a su vez, se autodiagnostique, y la 
autorregulación que consta de planear, monitorear y valorar el pro-
ceso.

En este orden de ideas cabe mencionar las diez competencias 
docentes desde una óptica funcional del profesor universitario (Za-
balza, 2003, citado por Tejada, 2009, p.5).
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• Planificar el proceso enseñanza y aprendizaj
• Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares
• Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles y bien or-

ganizadas
• Manejo de las nuevas tecnologías
• Diseñar metodología y organizar actividades
• Comunicarse-relacionarse con los alumnos
• Tutorizar
• Evaluar
• Reflexionar e investigar sobre la enseñanz
• Identificarse con la institución y trabajar en equipo

Enseñanza y aprendizaje por competencias
Es muy importante tener en cuenta que la formación basada en 

competencias conlleva una serie de cambios dentro de los cuales To-
bón (2006), menciona la enseñanza al aprendizaje que dice que el 
centro de la educación se encuentra en el aprendizaje, lo cual indica 
que el profesor más que diseñar estrategias de enseñanza de conte-
nido se debe preocupar por involucrar al estudiante de forma activa 
en su propio aprendizaje a través de las metas, evaluación y las estra-
tegias didácticas.

Como se puede apreciar, el protagonista de este cambio es el 
estudiante ya que la formación por competencias pretende orientar 
la formación de los seres humanos hacia el desempeño idóneo en los 
diversos contextos culturales y sociales como lo dice Tobón (2006), 
por ello entonces, las competencias significan calidad e idoneidad en 
el desempeño, protagonismo del estudiante, orientación de la ense-
ñanza a partir de los procesos de aprendizaje y contextualización de 
la formación.

Con relación a lo anterior se encuentran las estrategias tanto 
de enseñanza como de aprendizaje de Díaz y Hernández (1999), las 
cuales se encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes 
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significativos a partir de los contenidos escolares, aun cuando en el 
primer caso el énfasis se hace en el diseño, programación, elabora-
ción y realización de los contenidos a aprender por vía oral o escrita 
y el segundo caso la responsabilidad recae en el estudiante.

Además, algunas de las estrategias de enseñanza acompañada 
del proceso cognitivo según Díaz y Hernández (1999), son los obje-
tivos o propósitos de aprendizaje que incide en la activación de co-
nocimientos previos, los organizadores y analogías para potenciar el 
enlace entre los conocimientos previos y la información que se ha 
de aprender, preguntas intercaladas e ilustraciones que inciden en 
mantener la orientación, y por último los mapas conceptuales y re-
des semánticas que promueven una organización más adecuada de 
la información que se ha de aprender.

Igualmente, los autores citados mencionan algunos efectos es-
perados en el aprendizaje de los estudiantes, para el caso de los ob-
jetivos se espera que se conozca la finalidad y alcance del material y 
cómo manejarlo, además el estudiante sabe que se espera de él al 
término de revisar el material y ayuda a contextualizar sus aprendi-
zajes y a darles sentido, por otro lado, con los organizadores previos, 
se espera que sea más accesible y familiar el contenido, además ela-
bora una visión global y contextual, mientras que, las ilustraciones 
facilitan la codificación visual de la información

En este mismo orden de ideas, las analogías comprenden in-
formación abstracta y traslada lo aprendido a otros ámbitos y las 
preguntas intercaladas permiten practicar y consolidar lo que se ha 
aprendido, resuelve las dudas y se autoevalúa gradualmente, fina -
mente, los mapas conceptuales y las redes semánticas permiten rea-
lizar una codificación visual y semántica de conceptos, proposiciones 
y explicaciones, además contextualiza las relaciones entre concep-
tos y proposiciones.

Otro factor importante es aprender a aprender que implica la 
capacidad de reflexi nar en la forma en que se aprende y actuar 
en consecuencia, autorregulando el propio proceso de aprendizaje 
mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se trans-
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� eren y adaptan a nuevas situaciones como lo sugiere Díaz y Her-
nández (1999), estas estrategias son denominadas estrategias de 
aprendizaje, lo cual es un procedimiento que un estudiante adquie-
re y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender signi� cativamente y solucionar problemas y demandas 
académicas.

Estas estrategias de aprendizaje se dividen en tres procesos se-
gún Díaz y Hernández (1999), el primero es el aprendizaje memorís-
tico que consiste en la recirculación de la información y tiene como 
finalidad el repaso simple por medio de la repetición simple y acumu-
lativa, además el apoyo a este repaso se puede lograr con subrayar, 
destacar y copiar datos específicos; En segundo lugar se encuentra 
el recuento que consiste en la recuperación y tiene como finalidad la 
evocación de la información, esto se puede lograr siguiendo pistas y 
por medio de la búsqueda directa.

En tercer lugar se encuentra el aprendizaje signifi ativo que se 
puede lograr por la elaboración y la organización, la elaboración tie-
ne como propósito los procedimientos simples y los procedimientos 
complejos que se pueden lograr por medio de palabras claves, imá-
genes mentales, resúmenes, analogías y elaboraciones conceptua-
les, mientras que la organización tiene como objetivo la clasificación
y jerarquización de la información, esto se puede lograr por medio 
del uso de categorías, redes semánticas, mapas conceptuales y el 
uso de estructuras textuales.

Formación profesional
Mejorar la calidad de la formación profesional es el aporte que 

se desea lograr con esta capítulo en las asignaturas correspondien-
tes al área de matemáticas, para esto es importante tener en cuenta 
en primer lugar el objeto de estudio del programa académico que 
se centraliza en resolver problemas relacionados con el manejo de 
la Información a través de la organización, representación, almace-
namiento, procesamiento, transporte, seguridad, optimizando los 
recursos físicos y financieros, y asumiendo posiciones éticas, críticas 
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y con responsabilidad social. Trejos (2011), menciona que en la actua-
lidad se está inclinando la formación profesional hacia una formación 
integral siendo un modelo que incluso aparece en los planes de estu-
dios de muchos programas académicos pero que muy pocas veces se 
ve su práctica en los ambientes de aprendizaje.

La formación integral plantea desarrollar los contenidos de las 
asignaturas hacia un mismo objetivo, conectando la formación hu-
mana y profesional, sin sumergir a los estudiantes solamente en la 
temática, relacionándolo mejor, a los problemas contemporáneos 
que se viven en la vida profesional, de esta forma se planea lograr 
una formación que incluya conocimiento, actitudes, habilidades y 
valores, teniendo en cuenta que el conocimiento se obtiene al com-
binar aquellos conceptos y teorías que han sido desarrolladas, y que 
por medio de la preparación académica llega a nosotros con la expe-
riencia que se vive en el proceso de formación profesional.

Trejos (2011), también da a conocer un modelo de integración de 
asignaturas donde sugiere el fortalecimiento del diálogo al interior 
de cada semestre en tres sentidos; temático, académico y profesio-
nal, con el fin de realizar una propuesta que incluya las asignaturas 
correspondientes a cada semestre. El diálogo temático consiste en 
que los profesores de un mismo semestre se pongan de acuerdo 
según los contenidos, el diálogo académico consiste en una perma-
nente comunicación entre los mismos, y el diálogo profesional en 
espacios informales donde los profesores y sus estudiantes puedan 
compartir sus experiencias.

En este sentido, la formación integral contribuye a enriquecer el 
proceso de socialización del estudiante y debe apuntar al logro en el 
educando de competencias en los siguientes ámbitos:

• Cognitivo: pensamiento crítico
• Ético: juicios éticos y estéticos y discernimiento moral
• Convivencia solidaria y justa
• Lingüística: expresión adecuada en la lengua materna (leer, ha-

blar, escribir, escuchar)
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Metodología

Este capítulo se deriva de la revisión de los resultados obtenidos, 
específicamente relacionados con los aspectos cognitivos, metodo-
lógicos y epistemológicos que subyacen en la formación por com-
petencias en el área de matemáticas, de una investigación realizada 
mediante un enfoque mixto de nivel descriptivo, el cual implica un 
proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos 
y cualitativos en el mismo estudio, y busca especi� car propiedades, 
características y rasgos importantes del fenómeno que se desea ana-
lizar (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).

El diseño de esta investigación fue de campo-transversal y con-
sistió en la recopilación de datos primarios, directamente del am-
bienta natural, sin manipular deliberadamente las variables indepen-
dientes que son las que causan determinado efecto, en este sentido 
se aplicó el instrumento a las personas que constituyen la muestra, 
“una sola vez en un único momento en el tiempo” (Navarro, 2009), 
así mismo se implementó el diseño fenomenológico al enfocarnos en 
las experiencias individuales subjetiva de los participantes (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2014), en este caso los profesores.

La población la constituyó los profesores y estudiantes de ma-
temáticas de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Simón Bolívar 
Sede Cúcuta. Para el caso de los datos cuantitativos se trabajó con 
una muestra probabilística de estudiantes, teniendo la misma proba-
bilidad de ser escogidos, y calculándola matemáticamente con preci-
sión y la selección aleatoria (Balbo, 2008), los resultados se pueden 
observar en la Tabla 1. La muestra se trabajó con un nivel de con-
fianza de 95%, un margen de error de 5% y una distribución de 50%, 
teniendo en cuenta esto, como muestra se tomaron 75 estudiantes.

Como técnica para la recolección de los datos cuantitativos se 
empleó la encuesta por medio de un cuestionario estructurado que 
se aplicó a los estudiantes pertenecientes a la muestra, mientras que 
para los datos cualitativos se utilizó la entrevista mediante un guion 
semi-estructurado. La revisión, registro y análisis de los documentos 
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como programas analíticos, registros de listas de asistencia, mate-
riales y artefactos fueron una fuente muy valiosa de revisión para 
obtener información que ayudo a entender el fenómeno central de 
estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) (Cuadro 1).

Cuadro 1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica Instrumento Dirigido a

Encuesta Cuestionario 
estructurado

Estudiantes pertenecientes 
a la muestra

Entrevista Guión semi-
estructurado

Profesores de matemáticas 
de Ingeniería de Sistemas 

Revisión y 
registro Fichas de registro

Documentos institucionales y 
otros materiales del profesor 

y los estudiantes.
Fuente: Los investigadores.

La validez de los instrumentos estuvo a cargo del juicio de ex-
pertos temáticos y metodólogos quienes garantizaron que los ítems 
que componen el instrumento midieran adecuadamente los conteni-
dos y objetivos correspondientes (Navarro 2009), así mismo, el gra-

Tabla 1. Descripción de la población

Asignatura Semestre
Nº de 

estudiantes
Día

Nº de 
estudiantes

Noche

Total de 
estudiantes

Álgebra y trigonometría 1 0 15 15

Cálculo diferencial 2 0 11 11

Álgebra lineal 2 10 10 20

Cálculo integral 3 0 11 11

Cálculo de varias variables 4 9 11 20

Ecuaciones diferenciales 5 0 16 16

Total de estudiantes 93

Fuente: Sistema de Información Académico Administrativo SIAA.
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do de congruencia con que se efectuó la medición estuvo dado por 
el coeficiente Alfa de Crombach como se muestra en la Tabla 2, con 
este resultado se considera un instrumento con alta confiabilidad
(Navarro, 2009).

Tabla 2 Resultados del Alfa de Crombach

Dimensiones Items Alfa de 
Crombach

Magnitud de 
confiabilidad

Didáctica 1-17 0,85 Muy Alta

Materiales y recursos 18-21 0,55 Moderada

Evaluación 22-33 0,74 Alta

Todas las dimensiones 1-33 0,89 Muy Alta
Nota. Elaborado con los resultados de la aplicación de la encuesta y ayuda de la 
herramienta SPSS Statistic. Fuente: Los investigadores.

El análisis de los datos se realizó mediante el software SPSS 
Statistic para los datos cuantitativos y Atlas.ti para los cualitativos, 
finalizando con la triangulación concurrente ya que se utilizó dife-
rentes fuentes y métodos de recolección de información, y esta se 
implementa cuando se pretende efectuar validación cruzada entre 
datos cuantitativos y cualitativos así como aprovechar las ventajas 
de cada método, y minimizar sus debilidades (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014).

Hallazgos
Se revisaron los aspectos cognitivos, metodológicos y episte-

mológicos que subyacen en la formación por competencias y que 
conducen al análisis del desempeño de los estudiantes, a lo cual se 
dedica este capítulo, teniendo en cuenta la realidad encontrada y el 
deber ser resultado de la revisión realizada en las diferentes fuentes 
de información.

Se parte de los aspectos cognitivos que subyacen en la formación 
por competencia que el profesor debe conocer y aplicar en su praxis 
teniendo en cuenta el aprendizaje signi� cativo, igualmente los aspec-
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tos metodológicos de donde se desprenden las estrategias de: ense-
ñanza, aprendizaje y evaluativas, apropiadas para optimizar el proce-
so educativo de los estudiantes, � nalmente se presentan los aspectos 
epistemológicos implícitos en la construcción del conocimiento.

Tomando en cuenta algunos factores que menciona Tobón 
(2008), el enfoque de las competencias en la educación superior tie-
ne que ver con el aumento de la pertinencia en los programas educa-
tivos, ya que busca orientar el aprendizaje acorde con los retos y pro-
blemas del entorno social, comunitario, profesional, organizacional 
y disciplinar-investigativo mediante estudios semánticos tales como: 
el análisis funcional, estudio de problemas, el registro de comporta-
mientos, el análisis de procesos, etc., teniendo en cuenta el desarro-
llo humano sostenible, y las necesidades vitales de las personas, así 
mismo el enfoque de las competencias posibilita una serie de ele-
mentos para gestionar la calidad de la formación desde el currículo.

El análisis resultados obtenidos en la recolección de informa-
ción, además del estudio ontológico de la realidad educativa en el 
área de matemáticas del programa académico de Ingeniería de Siste-
mas de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta, permiten eviden-
ciar que existen aspectos cognitivos y metodológicos asociados a la 
educación por competencias. Se presenta en el Cuadro 2 la relación 
existente entre la realidad encontrada (ser) y el deber ser de cada 
uno de estos aspectos.

Para identifi ar los aspectos metodológicos que subyacen en la 
formación por competencias, se parte de la definición de competen-
cias de Tobón (2008), en la cual enfatiza aspectos esenciales como 
los procesos, la complejidad, el desempeño, la idoneidad, la meta-
cognición y la ética, teniendo en cuenta esto, se tomó información 
del cuestionario aplicado a los estudiantes, la entrevista de los pro-
fesores, el análisis a los programas analíticos y fuentes bibliográficas
para conocer la relación correspondiente en el ámbito de los aspec-
tos metodológicos en el marco de la educación por competencias y 
el Horizonte Pedagógico Sociocrítico de la Universidad Simón Bolívar 
(Cuadro 3).
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Dimensión Competencia 
/ capacidad Realidad (ser) Deber ser

Unidades de 
competencia

Competencia 
transversales de 
orden cognitivo

Los profesores tienen claro los componentes de 
cada una de las unidades de competencias y reco-
nocen la importancia de trabajarlas en el marco del 
Horizonte Pedagógico Sociocrítico. Sin embargo, 
no se están incorporando de forma correcta en los 
diferentes programas analíticos de las asignaturas.

Los profesores deben elabo-
rar los programas analíticos 
con base a las competencias 
que verdaderamente se van 
a trabajar en cada una de las 
asignaturas y cumplirlas efec-
tivamente.

Competencias 
transversales de 

orden socioafectivo

Los profesores comprenden que estas competen-
cias se deben trabajar en las asignaturas del área de 
matemáticas y que son importantes en el desarrollo 
profesional de los estudiantes, no obstante no se 
trabajan en las clases y se deja a cargo de las campa-
ñas que la Institución diseña y aplica a la comunidad 
estudiantil.

Los profesores deben incluir 
estas competencias en los pro-
gramas analíticos y trabajarlas 
en las clases para la formación 
de profesionales críticos y so-
cioafectivos como lo demanda 
el Horizonte Pedagógico So-
ciocrítico.

Elementos de 
Competencia Cognitiva

Los profesores consideran que es muy importante 
el desarrollo de estas competencias en todos los 
estudiantes de la Universidad independientemente 
de la profesión en la que se estén formando, sin em-
bargo en la praxis de los profesores se observa que 
el proceso de enseñanza y aprendizaje se realiza de 
forma tradicional y no como lo indica la formación 
por competencias en el marco del Horizonte Peda-
gógico Sociocrítico.

La elaboración del programa 
analítico y la praxis del pro-
fesor se deben centrar en el 
desarrollo de competencias 
como lo indica el Horizonte Pe-
dagógico Sociocrítico.
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Dimensión Competencia 
/ capacidad Realidad (ser) Deber ser

Elementos de 
Competencia

Procedimental

Los estudiantes poseen poco conocimientos bási-
cos que no permiten trabajar en la profundización 
de la capacidad procedimental de las competen-
cias, además aunque cuentan con apoyo académico 
por medio de monitores y tutores, son muy pocos 
los que acuden a fortalecer las habilidades necesa-
rias para el desarrollo de las asignaturas.

Se debe trabajar la motivación 
en los estudiantes a utilizar 
los diferentes programas dise-
ñados para el fortalecimiento 
de este tipo de competencias 
como son las monitorias y tu-
torías, así como incluir estas 
estrategias en la elaboración 
de los programas analíticos.

Actitudinal

Los profesores afirman que se centran en la 
formación de la responsabilidad, trabajo en 
equipo, ética y manejo correcto de la informa-
ción, sin embargo, lo único que se evidencia en 
los programas analíticos es el trabajo en quipo

Los profesores deben men-
cionar la forma de trabajar 
las competencias de orden 
actitudinal en los progra-
mas analíticos, así como la 
valoración de dichas com-
petencia en el marco del 
Horizonte Pedagógico So-
ciocrítico.

Fuente: Los investigadores.

Cuadro 2. (Continuación)
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metodológicos

Dimensión Competencia 
/ capacidad Realidad (ser) Deber ser

Didáctica

Estrategias de 
enseñanza

Los objetivos o propósitos de formación son claros 
y socializados al inicio del semestre, aunque no es 
igual la percepción con base a la evolución de las 
ciencias matemáticas. Los profesores demuestran 
organización previa a sus clases, no obstante se 
maneja poco la comprensión, manipulación y reco-
nocimiento de información presentada en distintos 
formatos, mapas conceptuales y redes semánticas, 
además se mantienen las estrategias de enseñan-
zas tradicionales

Los profesores deben elabo-
rar los programas analíticos 
hacia la construcción del co-
nocimiento con estrategias de 
enseñanza claras, coherentes, 
actualizadas y contextualiza-
das al entorno sociocultural 
del estudiante como lo señala 
el Horizonte Pedagógico So-
ciocrítico.

Estrategias de 
aprendizaje

Los estudiantes tienen poca utilización de las dife-
rentes estrategias de aprendizaje tales como ensa-
yo, elaboración, organización, comprensión y estra-
tegia de apoyo, además es de hacer notar que no 
se mencionan dichas estrategias en los programas 
analíticos elaborados por los profesores

Se sugiere la construcción del 
programa analítico hacia la mo-
tivación al autoaprendizaje por 
medio de estrategias claras, 
coherentes y acordes al Hori-
zonte Pedagógico Sociocrítico 
el cual fundamenta el currículo 
de la Universidad.
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Dimensión Competencia 
/ capacidad Realidad (ser) Deber ser

Materiales 
y recursos

Bibliográfica

Los profesores poco utilizan el material bibliográ-
fico impreso y digital con el que cuenta la Univer-
sidad Simón Bolívar Sede Cúcuta aún cuando se 
evidencia en los programas analíticos utilización de 
bibliografía disponible en la institución.

Conviene promover el trabajo 
independiente y búsqueda de 
información en las diferentes 
fuentes impresas y digitales 
con las que cuenta la Universi-
dad por medio de los trabajos 
solicitados por los profesores

Tecnológica

Los estudiantes consideran que las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) son muy im-
portantes y hacen parte del proceso de enseñan-
za y aprendizaje, sin embargo los profesores usan 
constantemente el aula extendida como recurso 
académico de forma inadecuada ya que muchos se 
limitan a la publicación de documentos y no poseen 
una estructura adecuada, además las redes sociales 
son poco manejadas como recurso académico e in-
teracción entre actores, así como la falta de utiliza-
ción de páginas educativas externas a la Institución.

Se debe aprovechar al máximo 
por parte de los profesores y 
estudiantes las Tecnologías de 
la Información y la Comunica-
ción (TIC) como recurso aca-
démico en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje tomando 
en cuenta las diferentes fuen-
tes tecnológicas externas e in-
ternas de la Universidad.

Producción

Los profesores elaboran material académico para 
su praxis y con ellos se trabajan la mayor parte de 
sus clases, sin embargo se está confundiendo la 
producción personal con la reproducción de mate-
rial de otros autores, por lo cual el material de tra-
bajo no es propio de los profesores

Es necesario elaborar material 
intelectual propio de los pro-
fesores en el marco del Hori-
zonte Pedagógico Sociocrítico 
validado por otros expertos en 
el área.

Cuadro 3. (Continuación)
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Dimensión Competencia 
/ capacidad Realidad (ser) Deber ser

Evaluación

Finalidad o función

Existe un acompañamiento constante del profesor 
definido por los resultados de las actividades eva-
luadoras además de actividades para reforzar las 
debilidades encontradas, no obstante la mayoría 
de los instrumentos de evaluación se central en la 
valoración de resolución de ejercicios matemáticos 
fuera de contexto con los objetivos de formación 
del programa académico de Ingeniería de Sistemas, 
así mismo no se evidencia la valoración del desem-
peño del estudiante.

Se recomienda incluir métodos 
de evaluación que apunten a la 
valoración autentica del apren-
dizaje, así como los instrumen-
tos se deben diseñar con el fin
de valorar el desempeño de 
los estudiantes en el marco del 
Horizonte Pedagógico Socio-
crítico.

Extensión

La evaluación se centra en la valoración de ciertos 
temas específi os y no se tiene en cuenta la valora-
ción del conocimiento adquirido en todo el trascur-
so de la asignatura sin valorar el aprendizaje signi� -
cativo en dichos temas.

Se debe tener en cuenta la 
valoración del aprendizaje sig-
nificativo parcial y total de la 
temática estudiada en las asig-
naturas.

Agente evaluador

Los profesores poco tienen en cuenta los agentes 
evaluadores internos como la autoevaluación para 
que el mismo estudiante contemple las debilidades 
que tienen, igualmente se presenta inexistencia de 
la coevaluación entre pares, y en la mayoría de los 
casos, el profesor no permite ser evaluado por sus 
estudiantes.

Se sugiere que todos los inte-
grantes (estudiantes y profe-
sores) actúen como pares eva-
luadores 

Fuente: Los investigadores.

Cuadro 3. (Continuación)
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Finalmente, en la revisión realizada a la planificación del profe-
sor en los programas analíticos se evidencia que poco se está cum-
pliendo con el Horizonte Pedagógico Sociocrítico del que dispone la 
Universidad Simón Bolívar, por lo cual se hace necesario fortalecer la 
praxis en el marco del mismo. En el Cuadro 4 se presenta la relación 
entre la realidad (ser) y el deber ser en el ámbito de los aspectos 
epistemológicos igualmente en el marco de la educación por com-
petencias y el Horizonte Pedagógico Sociocrítico propuesto por la 
Universidad Simón Bolívar.

Cuadro 4. Relación entre la realidad encontrada (ser) y el deber ser 
desde los aspectos epistemológicos

Dimensión Competencia 
/ capacidad Realidad (ser) Deber ser

Didáctica
Proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje

Se observa construc-
ción del conocimiento 
de forma mecánica por 
medio de métodos de 
enseñanza y aprendiza-
je tradicionales que se 
encuentran desactua-
lizados ya que la ense-
ñanza está centrada en 
la solución de las dife-
rentes ecuaciones me-
diante procedimientos 
fuera del contexto real.

Construcción del co-
nocimiento en el mar-
co del Horizonte Pe-
dagógico Sociocrítico 
tomando en cuenta el 
contexto para la reso-
lución de problemas de 
situaciones reales en 
función del aprendiza-
je significativ  y la va-
loración auténtica del 
aprendizaje.

Fuente: Los investigadores.

Conclusiones

Con relación a la praxis de los profesores en el proceso de en-
señanza y aprendizaje, los estudiantes la perciben de forma positiva, 
sin embargo se evidencia el uso de metodologías obsoletas que no 
cumplen con la propuesta pedagógica del Horizonte Pedagógico So-
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ciocrítico, adicional a esto, en el proceso de aprendizaje son pocas 
las técnicas que emplean los estudiantes.

El proceso de enseñanza y aprendizaje está más centrado en la 
formación estática del área de conocimiento, lo cual conlleva a ca-
recer de competencias blandas que fortalezcan la formación de ese 
ser social y crítico que desea formar la Universidad Simón Bolívar, 
visualizado en el perfil del egresado

El profesor actúa como único ente evaluador y no tiene en cuen-
ta actividades como la autoevaluación, heteroevaluación, y la coeva-
luación, sin darle la oportunidad al estudiante de participar activa-
mente como evaluador en su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Frente a la formación planteada por la Universidad Simón Bo-
lívar en su Proyecto Educativo Institucional, los resultados de la in-
vestigación demuestra que la praxis del profesor no se está desarro-
llando por medio de la formación por competencias, sin embargo se 
destaca el interés que demuestran por cumplir los objetivos institu-
cionales y el apoyo que le brindan a los estudiantes en pro de mejo-
rar o perfeccionar los conocimientos en el área.
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Capítulo 9

Perspectivas y pensamiento matemático 
desde las comunidades de aprendizaje1*

Mawency Vergel Ortega2, 
 Olga Lucy Rincón Leal3, 

 Juan Pablo Salazar4

Resumen

El desarrollo del pensamiento matemático, la resolución de proble-
mas, generación de conocimiento, son características que los jóvenes re-
quieren en su formación. Para responder a este reto, los educadores, la 
sociedad y la comunidad de la que forma parte deben integrarse y más 
allá del momento educativo en el aula, orientar procesos fuera de ella que 
conlleven al logro de competencias, metas y aprendizaje del joven. En este 
artículo, se expondrá una experiencia en una universidad ubicada en zona 
de frontera de Cúcuta.
Palabras clave: Pensamiento matemático, resolución de problemas, comu-

nidades de aprendizaje.

* Ver página siguiente.

*
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Perspectives and Mathematical Thinking 
from Learning Communities

Abstract

The development of mathematical thinking, problem solving, knowl-
edge generation are characteristics that young people need in their train-
ing. To meet this challenge, educators, society and the community of which 
it forms part should be integrated and beyond the educational time in the 
classroom, guiding processes that lead outside to the achievement of com-
petencies, learning goals and young. In this article, an experience in a uni-
versity located in border area of Cúcuta be exposed.
Keywords: Mathematical thinking, problem solving, learning communities.

Introducción

Las comunidades de aprendizaje se constituyen en grupos de 
personas que se encuentran en un mismo entorno, virtual o presen-
cial, unidas por un interés común de aprendizaje con diferentes obje-
tivos pero con una meta en común, enseñar a generar conocimiento. 
Se basan en la actitud del maestro, en la confianza y en la disposición 
para compartir experiencias y conocimientos. Las experiencias que 
un docente adquiere en las aulas escolares, es la materia prima, con 
lo cual se nutren, por considerar que las comunidades de aprendiza-
je, son la hoja de ruta, con la cual se pretende desarrollar pensamien-
to matemático, mecanismos estratégicos que coadyuven a lograr 
niveles de aprendizaje cercanos a la excelencia en los alumnos.

En el ámbito internacional tres experiencias se destacan con 
más escuelas y resultados: a) Programa de Desarrollo Escolar (School 
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Development Program) el cual surge en 1968 en la Universidad de 
Yale. El promotor de esta experiencia es James Comer; las Escuelas 
aceleradas (Accelerated Schools) se inició en 1986 por Henry Levin, 
profesor de la Universidad de Stanford y director del Centro de In-
vestigación Educativas (CERAS) de esa misma universidad; éxito 
para todos (Succes for All) que comenzó en 1987 en Baltimore en 
una cooperación entre Johns Hopkins University y el Departamento 
de Educación de la ciudad.

Es importante entender que aunado a ello, se crean y promue-
ven programas, con la fi alidad de mejorar la calidad de la educa-
ción, entendida, en términos prácticos, como el logro de los propó-
sitos educativos fundamentales en cada nivel educativo. Cada uno 
de estos planteamientos, está apoyado en la inmensa necesidad de 
acudir a la reflexión crítica de los hechos pedagógicos cumplidos en 
una institución, con el ánimo de generar espacios de cambio y trans-
formación, que permitan hacia el mediano plazo, modificar, tanto la 
mentalidad del docente, como la actitud del estudiante frente a su 
nivel de competencias.

Las comunidades de aprendizaje, constituyen una herramienta 
comprobada en el estímulo hacia el estudio, con lo cual, se definen
competencias y habilidades, que van desde lo individual hasta lo co-
lectivo y viceversa. La impronta de viejos modelos de aprendizaje ha 
sido un surco negativo contra el aprestamiento de competencias, 
porque estos, se quedaron en el ejercicio nemotécnico, como el re-
flejo tangible de un aprendizaje basado sólo en la memoria y en la 
facultad de recordación.

Marco teórico
Desde la perspectiva ontológica, en educación y en aprendizaje, 

indiscutiblemente no puede haber alumno sin maestro y viceversa. 
Así el aprendizaje sea canalizado mediante la estructura de las tec-
nologías de la información, siempre habrá detrás de ella, un maestro 
virtual que la ha producido, con miras a que otro beba de esa fuen-
te. De otra parte, el desarrollo de las tecnologías de la información 
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y la comunicación (NTIC) y el agotamiento del modelo de sociedad 
industrial en la década de los 70 provocaron el paso a un nuevo para-
digma social: la sociedad de la información.

En la sociedad informacional, lo que determina el éxito o fraca-
so de las personas u organizaciones es la capacidad de seleccionar 
información relevante y de procesarla para aplicarla adecuadamente 
(Andrade & Hernández, 2010). En la actualidad debilidades cognitivas 
aún persisten en los estudiantes a pesar de implementar diferentes 
modelos pedagógicos en el aula, se continúa observando cómo los 
profesores implementan el método tradicional, algunos se niegan a 
dejarlo; todo el poder del aparente aprendizaje, radica en la memoria 
y para medir este nivel de almacenaje de información, está la soco-
rrida nota académica, que no todos los docentes aplican en su justa 
dimensión.

El educador, que es el animador de la ‘pareja’, le imprime carac-
teres peculiares y es quien, por su sola presencia y por la actitud que 
adopta desde el comienzo, suscita las reacciones del alumno (Con-
treras, Vergel & Martínez, 2015). La educación requiere de la sim-
biosis de dos personas como mínimo, para que el arte de enseñar y 
aprender, alcancen los beneficios mutuos que la actividad demanda. 
Piaget establece en su famoso paradigma constructivista, que el ser, 
es el principal elemento a reeducar. Sobre él y en nadie más que él, 
reside la voluntad o el rechazo para ser enseñado e instruido. Cada 
docente explicará la vida y los vínculos que se establecen en el aula 
según su posicionamiento (el modelo) que adopte en relación a la 
misma. Ese posicionamiento incluye aspectos que exceden lo acadé-
mico. En el mismo aparece: lo ético, lo axiológico, lo ideológico, su 
historia de vida, su historia académica.

Desde la perspectiva Epistemológica, el modelo constructivo 
de Piaget, se considera una teoría científica, porque busca acercar 
al docente a las causas que motivan y originan la información, con 
las cuales, él se constituye en un agente eficiente para el aprendizaje 
del otro, ya que le ayuda a construir un criterio que le servirá para 
dirimir la pertinencia de lo que sabe, tanto porque se lo han enseña-
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do y tanto, porque lo ha aprendido para la vida. De esta manera el 
receptor de la información, termina acercándose a la naturaleza del 
conocimiento. Los conocimientos se tejen en redes, simplemente, 
porque son redes. En esta línea de interpretación, las comunidades 
de aprendizaje juegan a consolidar una enseñanza desde la perspec-
tiva de la mutualidad y la colaboración multiparticipativa, quizás por-
que entienden que la enseñanza es el eje vital, por donde se canaliza 
la inteligencia individual de los participantes.

Y es desde la Perspectiva gnoseológica, que los saberes tanto 
en lo particular como en lo general, son procesos inherentes a la na-
turaleza humana. Los hay previos, sistémicos y aprendidos, con los 
cuales el hombre pone a prueba su inteligencia y su capacidad de 
comprender. Pero resulta que gnoseológicamente, todo aprendizaje 
desde la característica del saber natural, proviene de la capacidad 
de entender el signo lingüístico, porque comprender es oralidad, es 
expresión no verbal, es sensibilidad para acomodar el signo, fuere 
este de la naturaleza que fuere, a los códigos de entendimiento para 
generar saber.

Metodología

La investigación sigue un análisis cualitativo, fenomenológico. 
La población estudio la constituyen 23.564 estudiantes de progra-
mas académicos ofertados por universidades en el municipio de San 
José de Cúcuta, Colombia. Seleccionados informantes clave, la con-
forman 59 jóvenes entre 18 y 25 años, estudiantes de cálculo dife-
rencial.

La implementación de la estrategia las comunidades de aprendi-
zaje se desarrollan en fases o etapas según Maria Luisa Jausi (2003), 
quien propuso las etapas:

• Sensibilización: en esta fase se informa al personal del propósito 
de la comunidad, se realizan varias sesiones en donde el tema 
central son las necesidades educativas, análisis de modelos edu-
cativos exitosos, consecuencias de la desigualdad educativa, 
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análisis del proceso de transformación del centro educativo en 
comunidad de aprendizaje.

• Toma de decisión: es la fase donde se asume el compromiso de 
implementar o no el proceso comunidad de aprendizaje y en la 
cual deben estar de acuerdo la mayoría de personas que traba-
jan en la institución y debe ser aprobado por el consejo directi-
vo.

• Fase de sueño: en esta etapa inicia la fase de transformación del 
centro educativo, consiste en idear entre todos los agentes edu-
cativos la escuela ideal, en la que a todos les gustaría asistir, la 
escuela que todos los docentes quisieran tener para sus hijos… 
realizadas las diferentes aportaciones se hace consenso del cen-
tro que se quiere para todos.

• Selección de prioridades: se realiza un análisis del contexto y en 
función del contraste de la realidad con el sueño que se quie-
re alcanzar se seleccionan prioridades. Reflexiona do sobre el 
propio centro educativo, se puede saber lo que se puede erra-
dicar, potenciar o transformar. En este momento se priorizan 
las actuaciones concretas del proceso de transformación, iden-
tificando los cambios a hacer y estableciendo un conjunto de 
prioridades inmediatas en las que trabajar para conseguir estos 
cambios.

• Planificación: se elabora un plan de acción con los aspectos más 
relevantes a cambiar. Se establecen comisiones de trabajo para 
docentes y se trabaja sobre una prioridad determinada. Así cada 
grupo puede dedicarse al trabajo que se le asignó, para alcanzar 
los propósitos en menor tiempo.

• Puesta en marcha: en esta fase se inicia la puesta en marcha de 
las acciones planificadas en relación con cada prioridad. Se ini-
cia un proceso de innovación y experimentación. Mediantes la 
reflexión- acción se experimentan los cambios introducidos y se 
modifican los procesos, a partir de las conclusiones de los análi-
sis y de las reflexiones realizadas
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La evaluación de las fases realizadas se realiza a todos los nive-
les: tanto en las comisiones de trabajo como en las reuniones de la 
comunidad de aprendizaje. La evaluación tendrá en cuenta los datos 
obtenidos en los sectores implicados y será de carácter procesual.

Con estas fases de la comunidad de aprendizaje se pretende 
que los procesos de enseñanza mejoren y como Jackson, señala que 
el término ‘enseñanza’ es sumamente complejo por lo que es casi 
imposible llegar a una precisión terminológica contundente.

Al respecto y sobre esta duda especializada, cabe la pregunta: 
¿existe alguna definición última e inmodificable de la enseñanza que 
podamos descubrir? La respuesta sería afirmativa, si se consideran 
unas variables de apoyo a dicho concepto, que a su vez, pudieran 
entenderse como refuerzo a la conectividad que la enseñanza tiene 
con la experiencia, para compartir los saberes aprehendidos y la lógi-
ca para dirimirlos (Acevedo, Flórez y Vergel, 2012).

Para Meirieu (2008), por ejemplo, la enseñanza no es una simple 
animación sino que tiene como propósito, hacer posible la demanda 
de los individuos efectuando una iniciación sistemática, poniendo a 
todos los sujetos en contacto con los objetos culturales y esforzán-
dose por despertar el interés para hacer posible que sean capaces de 
realizar elecciones verdaderas en forma autónoma. En este sentido 
propone:

• Despertar ese deseo de aprender es en lo que deberían centrar-
se las prácticas de enseñanza.

• Crear el enigma y más aún, convertir un saber en enigma.
• Decir o enseñar lo suficiente a fin de que se entrevea el interés 

de lo que se dice así como su riqueza y callarse a tiempo para 
despertar el interés por el descubrimiento.

• Poner al alumno en una situación problema accesible y difícil al 
mismo tiempo que lo incentive a descubrir el secreto”.
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Hallazgos

Resultados estudio de caso
Para el primer semestre del 2016 se matricularon 15291 estudian-

tes en la Universidad Francisco de Paula Santander, 39 de ellos ingre-
saron como población vulnerable. Un 98% de las familias de los jóve-
nes tienen ingresos inferiores a tres salarios mínimos; los promedios 
de ingreso muestran promedios por debajo de la media nacional en 
pruebas saber en matemáticas y lenguaje. Lo anterior muestra que 
los estudiantes que ingresan poseen necesidades de atención y ase-
soría especial en cada una de las asignaturas que cursan, en particu-
lar en cálculo. Las prácticas pedagógicas implementadas por el 80% 
de los profesores de cálculo en el I-2016, giran en torno a prácticas 
tradicionales caracterizadas por clases magistrales, debates, sociali-
zaciones, talleres, actividades lúdicas, trabajos grupales, evaluacio-
nes, y actividades prácticas.

Tres componentes principales generaron las prácticas pedagó-
gicas, actividades de formación, estructura metodológica del trabajo 
del profesor y valoración cuantitativa del estudiante. Respecto al co-
nocimiento del enfoque implementado en la institución, de acuerdo 
a su proyecto educativo institucional, solo un 19,2% de los estudian-
tes no reconoció el enfoque dialógico crítico, 7,3% consideró que no 
eran precisas las competencias que desarrollaron los docentes. En 
torno a las fortalezas del enfoque, un 12,9% de los estudiantes com-
prendió mejor temas, 11,9% se permitió acceder al conocimiento cien-
tífico; 9,2% indicó organización del conocimiento, el 6,9% consideró 
que las competencias le formaron para el futuro, un 3,3% ayudaron 
en la solución de problemas y el 2,6% manifestó que desarrollaron la 
capacidad de análisis. Solo un 4% de los profesores en el área de ma-
temáticas trabajaron bajo el modelo de comunidades de aprendizaje 
para mejora continua de los procesos académicos.

Aportes significativos de las prácticas a través de las comuni-
dades de aprendizaje, permitieron el desarrollo de competencias, 
según los profesores constituyeron, el facilitar el trabajo grupal, so-
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lución de situaciones problematizadoras, interacción de los pilares 
de la educación, desarrollo de la capacidad crítica, capacidad de tra-
bajo individual. Según los estudiantes, comunicación, proponer ejer-
cicios prácticos, ofrecer nuevos métodos de trabajo, desarrollo de 
proyectos, asesoría interdisciplinar, desarrollar habilidades lógicas, 
contextualizar conocimientos, desarrollo a nivel personal, desarro-
llo de habilidades comunicativas, valores, promover la investigación. 
Los estudiantes asocian prácticas docentes con experiencia de vida 
de los mismos.

Las personas configuran su identidad docente a medida que van 
narrando su historia de vida; al realizar entrevistas se infiere que “el 
cómo nos pensamos y cómo nosotros y los otros hablan acerca de 
quiénes somos”, determina formas de actuar y percibir la realidad y 
proyectarla a los estudiantes. Se observa como publicaciones de los 
docentes tienden hacia la simetría o equilibrio entre generación de 
artículos o proyectos que promueven la investigación en los estu-
diantes y/o la reflexión teórica

Así mismo, la inclusión de prácticas comunicativas, a través de 
video conferencias, elaboradas por los propios estudiantes mejoró la 
estética y creatividad de los mismos. Esa relación estética se logró a 
través de objetos, conceptos y procedimientos que buscaron provo-
car lo estético en las matemáticas bien desde aprendizaje en aspec-
tos básicos como conjuntos, cónicas, proporciones, funciones, con 
la razón áurea, la teselación, la antropometría, la simetría, el fractal, 
la paradoja, modelamiento de funciones, la geometría proyectiva o 
el cubismo. No obstante, la experiencia estética no surge sólo del 
objeto, sino más allá del objeto, en la relación que el sujeto establece 
con el objeto.

Los profesores tienen la percepción de que la educación a tra-
vés de las comunidades de aprendizaje entendida como el conjunto 
de prácticas sociales mediante las cuales los grupos promueven el 
desarrollo y la socialización de experiencias de sus miembros, vincu-
lando la familia en todo el proceso. Y esto, conlleva redefinir funcio-
nes, competencias y responsabilidades de los diferentes escenarios, 
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políticas educativas, estrategias y agentes educativos, así́ como a 
potenciar el establecimiento de un compromiso entre toda la comu-
nidad académica en torno a esta redefinición hacia la construcción 
de un conocimiento colectivo como contexto, plataforma y apoyo a 
los procesos individuales de aprendizaje. Las comunidades de apren-
dizaje poseen particularidades según el contexto, las características 
de los profesores, sus experiencias previas o historias de vida, hablan 
de grupos de personas con diferentes niveles de experiencia, cono-
cimiento, que aprenden mediante su implicación y participación en 
actividades auténticas y culturalmente relevantes, gracias a la cola-
boración que establecen entre sí, a la construcción del conocimiento 
colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se 
prestan mutuamente.

Imagen 1. Evidencia de las experiencias de aprendizaje. Fuente: Autores.
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En este sentido, las comunidades de aprendizaje constituyeron 
un grupo de profesionales que se implican activamente en procesos 
colaborativos de formación integral en modelado o resolución de 
problemas de cálculo para el presente caso, apoyándose en expe-
riencias exitosas y el conocimiento al mismo tiempo compartido y 
distribuido entre todas ellas.

Hay cuatro factores, que son la base para que los saberes se 
constituyan en códigos de aprendizaje: el docente, el alumno, el pro-
blema de comunicación y el contenido comunicado con dirección al 
entendimiento de quien funge como receptor. Todos interactúan 
en forma dinámica gracias a un proceso de comunicación, que tiene 
como base la lingüística. El alumno logra resolver un problema de 
comunicación, cuando sabe establecer relaciones significativas en-
tre los recursos que le ofrece el docente (la información) y los pro-
blemas de comunicación, que este proceso produce, derivándose en 
enseñanza. Un alumno avanza en comprensión, cuando logra que es-
tos aprendizajes, se conviertan en saberes que puede aplicar a otras 
situaciones y problemas no previstos en el planteamiento original del 
docente. Lo que define al docente experto del novato es saber qué 
estrategias qué recursos, qué contenidos y con qué lenguaje debe 
abordar esos contenidos a fin de hacer más efectivos para ayudar a 
sus alumnos a resolver un problema en una situación determinada.

Esta base conceptual, concibe el proceso de comunicación, 
como el conocimiento gnoseológico de la enseñanza aprendizaje, ya 
que esta fusión es posible, gracias al funcionamiento de sistemas de 
control que el yo consciente ejerce contra la comunicación: como 
vehículo natural del aprendizaje. Si se considera que la enseñanza 
y el aprendizaje tienen una relación causal, los saberes se instalarán 
en el alumno, sin que él lo perciba como una relación de fuerza entre 
el saber y el conocer. Pero si por el contrario, nos posicionamos en 
la idea de que la enseñanza debe ser inoculada como una inyección 
forzada, los resultados en el aprendizaje resultan vacuos y ausentes 
de la disquisición racional del que aprende para la vida.
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Las dimensiones económicas, sociales y culturales y sus paráme-
tros son diferentes para los distintos sistemas o grupos humanos en 
cuanto a su estratificación social, cultural o etaria atribuyendo valo-
res diferentes a determinados aspectos ambientales.

En paralelo con esta diferenciación hay variaciones marcadas 
en la percepción, apreciación y valorización del ambiente. Para Gar-
cía (2003) el ambiente es el conjunto de factores externos, recur-
sos y condiciones, que actúan sobre un organismo, una población, 
una comunidad. La modernización se constituye como el paradig-
ma deseado dominante. Se parte del concepto del medio ambien-
te como el medio en el cual se desarrolla como eje central la vida, 
se puede considerar desde una visión antropocéntrica, y espacio 
como medio centrado en lo biológico como sustento de la vida en 
general, desde una visión biocéntrica. La institución se constituye 
en el lugar donde interactúan factores diversos, sociales, económi-
cos, políticos, culturales y naturales, una visión holística, concebida 
desde la complejidad.

Es prioridad en las comunidades de aprendizaje la formación de 
familias y familiares. En la actual sociedad el aprendizaje depende 
cada vez menos de lo que ocurre en el aula y cada vez más de la co-
rrelación entre lo que ocurre en las aulas, en las casas. La formación 
que se da a las personas adultas que conviven con el estudiante en 
el aula (profesorado) orienta y fomenta su aprendizaje, pero aún lo 
hace mucho más la formación que se da a las personas adultas con 
las que conviven en sus domicilios (familiares).

En las comunidades de aprendizaje las tics son utilizadas unas 
horas por estudiantes, otras junto a docentes en interacción de ase-
soría y acompañamiento, otras horas por sus familiares y otras horas 
por las familias, es decir, conjuntamente alumnado y sus familiares. 
El aprendizaje depende cada vez más de las interacciones de los jó-
venes que tienen con todas las personas que se relaciona y, como 
parte de ellas, con sus familiares. La coordinación de los diferentes 
agentes de aprendizaje aumenta mucho el rendimiento escolar y for-
talece las redes de solidaridad y los objetivos igualitarios.
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Conclusiones

Las comunidades de aprendizaje constituyeron un grupo de pro-
fesionales que se implican activamente en procesos colaborativos de 
formación integral en modelado o resolución de problemas de cálculo 
para el presente caso, apoyándose en experiencias exitosas y el cono-
cimiento al mismo tiempo compartido y distribuido entre todas ellas.

El aprendizaje depende cada vez más de las interacciones de los 
jóvenes que tienen con todas las personas que se relaciona y, como 
parte de ellas, con sus familiares.

Hay cuatro factores, que son la base para que los saberes se 
constituyan en códigos de aprendizaje: el docente, el alumno, el pro-
blema de comunicación y el contenido comunicado con dirección al 
entendimiento del estudiante.

Comunidades de aprendizaje permiten la integración en forma 
dinámica de todos los actores del proceso de formación, gracias a un 
proceso de comunicación, que tiene como base el sentido de perti-
nencia institucional y el amor a la profesión por parte del docente.
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El lenguaje como principal elemento de distinción entre el ser 
humano y las demás especies es concebida legalmente como una 
área fundamental y obligatoria en la formación del estudiante. Es 
esta facultad la que le permite al hombre catalogarse como ser ra-
cional; es la capacidad de comunicarse de manera sistemática y com-
prensible mediante el uso del lenguaje para vivir en comunidad, el 
propósito educativo de esta área. Se puede considerar que el len-
guaje es una de las capacidades que más ha marcado la evolución 
de la especie humana, ya que gracias a él los seres humanos han lo-
grado crear un sin número de significados que han permitido buscar 
respuestas al porqué de su existencia, interpretar el mundo y trans-
formarlo de acuerdo a sus necesidades, construir nuevas realidades, 
establecer acuerdos de convivencia y expresar sus pensamientos y 
sentimientos.

La educación como proceso de formación integral debe ase-
gurar el desarrollo de la competencia comunicativa, entendida esta 
como la capacidad de llevar a cabo un proceso de comunicación 
efectivo: usando los conectores adecuados para entender, elabo-
rar e interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en 
cuenta no sólo su significado explícito o literal, lo que se dice, sino 
también las implicaciones, el sentido explícito o intencional, lo que el 
emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender. Es preci-
so considerarla como el puente de adquisición del conocimiento y su 
transformación, así pues, es en el aula de clase donde se deben pro-
piciar ambientes significativos en los cuales cada individuo haga uso 
de este instrumento y exprese sus ideas, sentimientos, emociones, 
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etc., atendiendo a los diferentes niveles de desarrollo de las habilida-
des comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir, pensando desde 
un enfoque comunicativo que comprenda todos los elementos nece-
sarios para el desarrollo cognitivo del estudiante.

De esta manera desde el aula, el rol docente debe propiciar el 
desarrollo de habilidades comunicativas -escuchar, hablar, leer, es-
cribir y pensar- y más allá habilidades de pensamiento-identificación,
descripción, comparación, clasificación, relación- más que la apropia-
ción de elementos de la lengua. Y es por esta razón, que se realizan 
acertada y oportunamente múltiples investigaciones tendientes a 
caracterizar las prácticas pedagógicas en el área de Lenguaje con el 
propósito de reconocer la pertinencia de las prácticas Pedagógicas 
como espacio propicio para la formación en competencias en ámbito 
público de la educación.

Como resultado se estructuran doce capítulos que desde distin-
tas perspectivas de la enseñanza de la lengua castellana pretenden 
reconocer la presencia de los saberes Disciplinares, Pedagógicos y 
Didácticos de los docentes de Lengua Castellana. Concepciones en-
marcadas en lógicas funcionales de los docentes y su coherencia 
frente a la Apuesta Educativa Institucional, de otra parte, estas in-
vestigaciones dan cuenta de los elementos didácticos apropiados e 
implementados en el aula.

Andrea Johana Aguilar Barreto 
Doctora en Educación, UPEL. PhD ©, 

Innovación Educativa y TIC 
Investigadora Universidad Simón Bolívar
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Capítulo 1

El desarrollo de la competencia escritora: 
a partir del uso pedagógico del video1

Irma María Ortega González2, 
 Andrea Johana Aguilar Barreto3

Resumen

Partiendo de reconocer que en la actualidad los niños y jóvenes es-
tán expuestos al uso de varios medios de comunicación y tecnológicos, 
que motivan y facilitan los aprendizajes, algunos de ellos hacen uso de las 
inteligencias múltiples de sus usuarios y es ahí donde intervienen mayor 
número de los órganos de los sentidos haciendo de esta una oportunidad 
para aprender más y con mayor facilidad. Y con el propósito de enriquecer 
las opciones didácticas en el aula, a través de un ejercicio experimental de 
mediación del video como herramienta en el acto educativo, se presenta 
el siguiente documento. La mediación pedagógica del video en el grupo 
experimental mejoró signi� cativamente las características de la composi-

1 Capítulo resultado del proyecto de investigación Miradas hacia la transfor-
mación educativa en Colombia. Adelantado por el grupo ALEF, Altos Estu-
dios de Frontera (ALEF). 

2 Licenciada en educación básica y Lengua Castellana, Universidad Francisco 
de Paula Santander; Magíster en prácticas pedagógicas, Universidad Fran-
cisco de Paula Santander, Especialista en Desarrollo autónomo, Universidad 
Nacional Abierta a distancia

3 Abogada, Universidad Libre. Administradora, ESAP. Licenciada en Lengua 
Castellana, Universidad de Pamplona. Doctora en Educación, UPEL. PhD (c), 
innovación educativa y TIC, Especialista en Orientación de la conducta, Uni-
versidad Francisco de Paula Santander. Especialista en Administración Edu-
cativa, UDES.
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ción en cuanto a: el contenido, organización y ortografía, por lo tanto, esto 
permite tener avances en el mejoramiento de la competencia escritural.
Palabras clave: Competencia escritora, video, herramienta didáctica, didác-

tica.

The Development of the Competition 
Writer: from the Pedagogic Use 

 of the Video

Abstract

Dividing of admitting that at present the children and young women 
are exposed to the use of several mass media and technological, that mo-
tivate and facilitate the learnings, some of them they use the multiple in-
telligences of his users and it is there where they control major number of 
the organs of the senses doing of this opportunity to learn more and with 
major facility. And with the intention of enriching the didactic options in 
the classroom, across an experimental exercise of mediation of the video 
as tool forthwith educationally, one presents the following document. The 
pedagogic mediation of the video in the experimental group improved sig-
nificantly the characteristics of the composition as for: the content, organi-
zation and spelling, therefore, this allows to have advances in the improve-
ment of the competition escritural.

Keywords: Competition writer, video, didactic, didactic tool.
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Introducción

Se debe enseñar a escribir como verbo transitivo, 
esto es, a través de la práctica de escritura de textos 
con propósitos auténticos y para audiencias reales. Se 
debe enseñar a escribir escribiendo variados tipos de 
textos: ensayos, monografías, informes, descripciones, 
narraciones, resúmenes, reflexiones, análisis, entre 
otros.”

Casssany (p. 62).

Conociendo que los seres humanos tienen unas necesidades 
propias de comunicación se hace necesario estimular el desarrollo 
de las competencias comunicativa como es leer y escribir, sabiendo 
que el acto de escuchar y hablar es innato pero que aun así se hace 
necesario estimular para desarrollar habilidades y destrezas como la 
oralidad que influye en la producción textual oral y escrita

Dentro de estos procesos de comunicación la escritura se hace 
aún más compleja porque requiere de la apropiación de los com-
ponentes semántico (significado), sintáctico (forma) y pragmático 
(práctica), para generar un texto comprensivo, coherente, con signi-
ficado y que responda al acto de comunicativo lector-escritor

La comunicación escrita según Niño (2003) tiene más exigencias 
que la comunicación oral. Frente a ello, el autor destaca como aspec-
to importante: “Leer y escribir no es simplemente el uso de letras, es 
un acto donde se captura y se interpreta un mensaje dándole un sig-
nificado basado en el conocimiento y experiencias de cada individuo 
receptor” (p. 120).

Marco teórico

Competencia escritora
La escritura es una forma de comunicación que a lo largo de la 

historia le ha dado la oportunidad al ser humano de acercarse y rela-
cionarse con la realidad mediante diferentes formatos, ya sea desde 
la fantasía de una narración, la objetividad de una noticia, la persua-
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sión de un artículo argumentativo o la propuesta gráfica de una his-
torieta. A través de ella, se han imaginado mundos futuros, se han 
divulgado a todo el mundo acontecimientos inolvidables que han 
trascendido debido a ésta como evidencia, se han conocido otros 
lugares o paisajes sin arribar a ellos, se han declarado y transmitido 
sentimientos. En fin, a través de ella se puede aprender, imaginar, 
reflexionar y gozar de la belleza de la realidad o de la invención

El proceso escritor es una habilidad comunicativa ineludible en 
la escuela. De ahí que el desarrollo de una producción textual fluida,
coherente y significativa debe ser una tarea constante e interdisci-
plinaria. Por ello, es importante que los docentes sean buenos escri-
tores y planteen propuestas pedagógicas que motiven y faciliten la 
adquisición de este aprendizaje.

Teniendo en cuenta que la competencia escritura es una de las 
competencias más difíciles de abordar en la enseñanza, es necesario 
la innovación en las prácticas pedagógicas a través de la incorpora-
ción en el aula de los medios audiovisuales, como lo afirma Gimeno, 
citado por Cabero (1991): “Los medios tienen tres funciones básicas: 
motivadora, portadora de contenido y estructurante” (p. 198). Surge 
la propuesta de implementar el uso pedagógico del video dentro de 
este proceso.

Ferrés (2008) respalda el concepto que “la imagen del video 
“garantiza el aprendizaje” si se muestra más interesante para los 
estudiantes ya que éste es un medio que: “modi� ca los procesos 
profundamente” (p. 174). los cuales, eran antes más complejos de 
llevar a cabo, pues los jóvenes de hoy nacieron en una nueva era, en 
un mundo ágil, rápido, nada comparado con la época pasada que 
era de corte más electrónica, y que en la actualidad cobra mayor 
fuerza la revolución tecnológica, que permite aprender mancomu-
nadamente.

A través de estos medios, el estudiante puede experimentar co-
nocimiento de una manera diferente a la generada con la utilización 
de fuentes de referencia tradicionales. El acceso a estos recursos in-
cide positivamente en la disposición que muestran los alumnos para 
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profundizar y enriquecer su conocimiento indagando más fuentes 
de información. Con el soporte de este engranaje interactivo, la cu-
riosidad e imaginación del estudiante se transforma en un poderoso 
dispositivo capaz de irrumpir en amplios dominios del saber.

Se hace necesario la creatividad del docente y el compromiso 
por la innovación e implementación de nuevas estrategias de ense-
ñanza, la incorporación de recursos y herramientas del contexto de 
los estudiantes como es el acercamiento a los nuevos equipos elec-
trónicos, el uso de los videos juegos y otros medios que permiten la 
interacción y en algunos casos el autoaprendizaje. Estas herramien-
tas orientadas con fines pedagógicos hacen de las aulas un ambien-
te motivador, las imágenes acompañadas de contenidos y artificios
sonoros producen en los estudiantes sentidos que no solo ejercitan 
la memoria y el recuerdo; abriendo un sinnúmero de posibilidades 
que pasan por la capacidad de crear y construir nuevas propuestas 
necesariamente desde la escritura.

Eco (citado por Sánchez, 2009) propone que “la imagen se ha 
constituido en el medio para conducir la educación de los pueblos” 
(p. 198). El video produce efectos en los seres humanos. En la escue-
la, el video ha ganado un espacio significativo sin perder su carácter 
inicial de entretenimiento, convirtiéndose en un recurso vigente den-
tro del campo pedagógico en la actualidad. El video pese a su carác-
ter instrumental, ha permitido hacer una contribución al desarrollo 
de habilidades y al tiempo es un mediador para la adquisición de sa-
beres. Son varias investigaciones ya citadas que muestran al video en 
un escenario pedagógico planeado, dirigido, centrado en el objetivo 
de la clase y ajustado a la metodología del maestro.

Según lo afirma Sánchez (2009) “la escuela debe propiciar am-
bientes en los cuales el estudiante aprenda a mirar y no solamente 
ver” (p. 207). Es necesario hacer de la mirada, un acto más conscien-
te y reflexivo, proceso que contribuirá a mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje. Es así, como es fundamental que el maestro se apropie 
del uso pedagógico de la imagen y elabore estrategias variadas que 
motiven al estudiante a ser un generador de experiencias en el aula 
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que incrementen el desarrollo de competencias y conceptualizacio-
nes aprendidas.

Se habla de un uso pedagógico del video cuando este no ac-
túa por sí solo, sino que requiere de la intervención pedagógica del 
maestro con una intencionalidad, es decir a partir de un proceso de 
planeación que inicia con el conocimiento del material audiovisual 
que se pretende emplear, relacionarlo con los interés de los estu-
diantes y las temáticas a abordar, para hacer los respectivos cortes 
y reflexiones o intervenciones dirigidas que conlleven a los estudian-
tes a apropiarse de las imágenes y audios que posteriormente van a 
reflejar en el acto escritor para lo cual el maestro elabora una serie 
de actividades (guías, talleres, fichas ) que permiten hacer uso de la 
producción escrita con la seguridad que se requiere y la motivación a 
producir textos escritos desde cualquier tipología textual.

Los estudiantes son quienes desarrollan las competencias y las 
estrategias a través de la realización de distintas tareas, actividades 
y procesos necesarios para participar con eficacia en situaciones co-
municativas, y para ello cuentan con las TIC en general y el uso del vi-
deo en particular. De este modo, mediante el uso del video en el aula, 
se puede acudir a la empatía, aproximándose a situaciones de la vida 
real para analizar los comportamientos de los personajes, juzgarlos y 
ponerse en su lugar. Además, se puede investigar, crear aprendizaje 
significativo y duradero, de acuerdo a la metodología que utilice el 
docente en la que incorpore el video en el aula para fortalecer las 
competencias comunicativas.

Varias investigaciones entre ellas la de la Universidad de Santia-
go de Compostela, España, desarrollada por Cebreiro y Fernández 
(2003) titulada: La integración de los medios y nuevas tecnologías en 
los centros y prácticas docentes, al analizar el papel que le otorgan 
los profesores a los diferentes medios en la enseñanza, los usos que 
hacen de éstos medios y conocer las principales dificultades con las 
que se encuentran para su integración educativa, se destacan como 
resultados: Los medios audiovisuales son utilizados con más frecuen-
cia que los medios informáticos y nuevas tecnologías; el video, es el 
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medio más utilizado (frente a otros que propician exclusivamente 
usos transmisores de información y motivadores) (Cabero, 1989) y la 
imagen en movimiento es sin lugar a dudas la opción preferente del 
profesorado como recurso en sus prácticas.

En consecuencia, esta investigación permitió afirmar que los 
profesores utilizan los medios para muy pocas y muy elementales 
funciones dentro de sus prácticas. Destacan como usos más frecuen-
tes los relacionados con la motivación y transmisión de información 
(captar la atención y motivar a los alumnos, presentar información, 
facilitar el recuerdo, permitir acceso a más información...) y como 
menos frecuentes otros más innovadores o vinculados a las posibi-
lidades de interacción que ofrecen los medios (evaluar conocimien-
tos/habilidades, trabajo con alumnos con necesidades educativas es-
peciales, propiciar relaciones profesor/alumno, ofrecer feed-back...).

Según la investigación anterior, dentro de los recursos audiovi-
suales más utilizados en el aula está el video, clasifi ado generalmen-
te como didáctico, con la función principal de producir aprendizajes 
en los observadores. Por su parte el uso pedagógico del video es un 
poderoso medio para el aprendizaje por su función motivadora, me-
diadora y por contribuir a mejorar el aprendizaje significativo

Cuando se da al video un uso didáctico surgen problemas re-
lacionados con exceso de información, selección de la información, 
comprensión espacio-temporal, interpretación de la información, 
complejidad de la estructura narrativa, variedad de códigos, credi-
bilidad de la información, tensión emocional y educación del gusto 
(Campuzano, 1992). Para los cuales, el autor enuncia como adecua-
das soluciones:

• Selección de fragmentos (dosificación
• Analizar la información
• Valoración de dificultades y ayuda del profeso
• Aclaraciones previas y centrar la atención
• Selección de bloques/Modificación de secuencia
• Análisis por capas/Valoración de dificultade
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• Desmitificación del medi
• Uso de documentos conocidos
• Cuidar la calidad estética (p. 19).

Esto solo se puede dinamizar en el aula en la medida que se dé 
un uso pedagógico del video, a través de la manipulación del mate-
rial por parte del docente para lograr la selección de información y 
la superación de las dificultades que se presentan cuando se asume 
el video sólo como un material didáctico. Pues es de reconocer las 
bondades de este medio empleado con una intencionalidad desde 
un proceso organizado de planeación; tales bondades permiten la 
información, Motivación, expresión, evaluación, intercambio y uso 
de varios lenguajes y la recreación en la creación de videos.

Según lo que expresa Ferrés (citado por Martínez, 2010): No se 
trata de partir de la realidad para llegar al video, sino de partir del vi-
deo para llegar a la realidad. O, para ser más exactos, partir de la reali-
dad para, con la mediación del video, llegar nuevamente a ella (p. 22).

El autor anteriormente mencionado ha establecido algunas fun-
ciones del video dentro del proceso de enseñanza que permiten al 
maestro hacer uso continuo de este recurso y abordar diferentes te-
máticas inclusive teniendo en cuenta la edad de sus estudiantes este 
medio audiovisual se puede implementar y desde la intencionalidad 
del maestro este desarrolla cualquiera de las siguientes funciones 
como:

• Informativa. Con una clara alusión a la presentación de los con-
tenidos adecuándose a las necesidades del grupo-clase.

• Motivadora. En la línea de la emotividad y la gratifi ación en los 
narratorios, los cuales verán incrementado su interés por deter-
minada temática.

• Lúdica. Se pone de mani� esto la capacidad de provocar deleite 
con que cuenta el video, tanto viéndolo, como haciéndolo.

• Expresiva. Una manera muy particular de dar a conocer creacio-
nes de los otros, interesando el que dé cuenta de igual modo 
que el cómo se narra.
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• Evaluativa. Cuando el video se utiliza para valorar una conducta 
determinada.

• Investigadora. La investigación de temas afines o, también ca-
bría interpretarse como un gesto de valoración hacia uno y los 
otros.

• Metalingüística. Uso e integración de varios lenguajes, lo que 
implica su conocimiento.
Así mismo, el video ofrece múltiples modalidades de uso en el 

aula, donde no solo cuenta su calidad y perfección, sino el impacto 
que se logra con su aplicación, es decir, qué tan efi az es el dispositi-
vo para alcanzar los objetivos planeados. Frente a esto, Ferrés (1994) 
en su texto “video y educación”, presenta seis modalidades de uso 
didáctico del video:

• El video-lección: equivale a una clase magistral, pero el educa-
dor es sustituido por el programa de video.

• El video apoyo: diapositivas de apoyo. Imágenes aisladas en mo-
vimiento.

• El video proceso: los alumnos son protagonistas y/o creadores. 
Al sentirse implicados se genera un estímulo para la creatividad.

• El programa motivador: se basa en la pedagogía del después, el 
aprendizaje se realza básicamente en el trabajo de explotación 
posterior al visionado. El programa motivador puede obtenerse 
ya elaborado o puede elaborarlo también el propio profesor.

• El programa monoconceptual: programas mudos que no exce-
den los 4 ó 5 minutos de duración. Y se ciñe a un solo tema muy 
concreto. El profesor lo puede colocar, para lograr un punto de 
apoyo, cubrir una laguna o completar una enseñanza.

• Video interactivo: programa de video en el que las secuencias 
de imágenes y la selección de los mensajes están determinados 
por las respuestas a su material” (p. 33).
Cada una de estas modalidades de uso, pueden ser muy favo-

rables en la práctica educativa, sin embargo, de acuerdo a la pers-
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pectiva que el docente tenga de su área y de sus estudiantes, puede 
escoger una o varias maneras de uso, para alcanzar el fin deseado. 
Dentro de ellas el video proceso, y el programa motivador, se pre-
sentan como una de las aplicaciones más innovadoras a nivel peda-
gógico, ya que éstas implican competencias básicas del aprendizaje, 
como saber hacer y saber pensar, con una alta carga de motivación, 
lo cual permite a los niños y jóvenes en formación apropiarse de sa-
beres útiles en sus diferentes ambientes de aprendizaje, y a la vez ser 
protagonistas y creadores en su proceso educativo. De ahí la perti-
nencia de usar el video como programa motivador que orienta preci-
samente al mejoramiento de la competencia escritural.

Metodología

Para dar inicio a la investigación se escogieron dos grupos de 
manera aleatoria: grupo control que recibieron la intervención del 
texto y el grupo experimental el video. Estos dos grupos sometidos 
a un pre-test, seguido de un tratamiento con la intervención de la es-
trategia y evaluados con el pos test, a través de la “Rúbrica para eva-
luar las características principales de la composición”. Una rúbrica es 
una pauta que explicita los distintos niveles posibles de desempeño 
frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que 
están siendo evaluadas y, por lo tanto, los criterios de corrección. Si 
bien frecuentemente se utilizan en escritura, las rúbricas sirven para 
evaluar cualquier producto respecto de un objetivo esperado.

Hallazgos

Implementación de la estrategia en la investigación:  
“uso pedagógico del video”
Conociendo todas las posibilidades de implementación del vi-

deo en el aula de clase con resultados que evidencian los avances 
en los procesos de aprendizaje, la motivación que genera, las habi-
lidades que desarrolla en el estudiante y la facilidad en los procesos 
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de enseñanza, fue llevada esta herramienta a la aplicación dentro de 
un proceso de investigación para favorecer el desarrollo de la com-
petencia escritora en los estudiantes de algunas instituciones Edu-
cativa de la ciudad; con la intervención del modelo instruccional de 
Elena Dorrego. Se define el medio instruccional como: “Aquel indivi-
duo, equipo o material que transmite la información requerida para 
el logro de un determinado aprendizaje. Así el profesor, un video, 
un material impreso... son ejemplos de medios instruccionales cuan-
do transmiten el mensaje requerido en una situación Instruccional” 
(Dorrego, 1993). En este caso, el medio Instruccional utilizado fue el 
video. Se seleccionó este medio por su carácter audiovisual que faci-
lita la inclusión de diferentes tipos de eventos.

Es el diseño instruccional un proceso en donde se analizan y or-
ganizan estrategias de enseñanza aprendizaje que, junto al proceso 
de la evaluación, y de la mano con la tecnología conforman la crea-
ción de una educación con sentido digital, que se dirige a potencia-
lizar las experiencias de aprendizaje en los estudiantes de manera 
mucho más exitosa y satisfactoria. Es decir, este modelo busca crear 
una armonía entre la didáctica y las teorías pedagógicas del aula, 
para crear y construir conocimiento.

Según Velásquez (2007): La rúbrica facilita la calific ción del des-
empeño de los estudiantes, en áreas que son complejas, imprecisas 
y subjetivas, a través de un conjunto de criterios graduados que per-
miten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o competencias lo-
gradas por el estudiante (p. 2).

Esta rúbrica es un instrumento que ofrece descripciones del 
desempeño de los estudiantes en diferentes criterios a partir de un 
aumento progresivo de niveles que se corresponden con los objeti-
vos de aprendizaje que define el profesor y permite dar consistencia 
a la evaluación. La consistencia es particularmente útil cuando aque-
llo que se está enseñando es una habilidad compleja y multidimen-
sional, como la escritura.

A través de la rúbrica: llamada “características principales para 
una composición”, permite ver el nivel de dominio de los estudiantes 
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con relación a las cinco características de una composición escrita 
como son: contenido 30%, organización 20%, vocabulario 20%, uso el 
lenguaje 25% y ortografía 5%. El cual es empleada para el caso de esta 
investigación.

La aplicación del instrumento de pre-test tanto en el grupo con-
trol como en el experimental consistió en un ejercicio de escritura 
libre a partir de una secuencia de imágenes, teniendo en cuenta las 
siguientes indicaciones:

• Definir un tema, conflicto o idea central a desarrolla
• Incluir una serie de personajes y atribuirles características y 

eventos claves.
• Las ideas deben expresarse en forma clara, completa y cohe-

rente.
• Toda historia tiene un título relacionado con el contenido del 

texto.
• Las narraciones tienen una estructura lógica: inicio o situación 

inicial, nudo o desarrollo, desenlace o cierre.
• Usar una variedad de palabras, evitando repetir los mismos tér-

minos.
• Cuidar la concordancia entre las palabras: género – número – 

tiempos verbales.
• Escribir correctamente, aplicando reglas ortográficas y de pun-

tuación.
• Usar descripciones y diálogos.

Una vez realizado el primer momento del pretest y con igualdad 
de condiciones los dos grupos objeto de estudio se dió aplicación 
a la intervención del video para el caso del grupo experimental y el 
uso del texto que contiene la misma historia para el grupo control. 
En ambos casos se dieron igualdad de condiciones en aplicación y 
desarrollo de actividades.

Cada uno de los grupos recibió cuatro de intervenciones y la 
aplicación y desarrollo de las mismas estrategias que implicaban la 
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composición de textos escritos donde se pretendía abarcar los com-
ponentes del lenguaje; cada momento con una intencionalidad des-
de lo semántico, sintáctico y pragmático, pero en cada una de estas 
intervenciones llamadas momentos se visualizaba la legibilidad de 
los trazos, normas básicas de ortografía y redacción coherente.

• Primer momento:
 – Identificación de elementos del texto narrativo (personajes, 

idea principal, lugares y tiempos).
 – Estructura de la carta (texto epistolar).
 – Utilización de calificativos
 – Legibilidad de los trazos.
 – Normas básicas de ortografía.
 – Redacción coherente.

• Segundo momento:
 – Secuencia narrativa
 – Uso de signos de puntuación.
 – Establecimiento de semejanzas y diferencias.
 – Descripción: uso de adjetivos.
 – Legibilidad de los trazos.
 – Normas básicas de ortografía.
 – Redacción coherente.

• Tercer momento:
 – Secuencia narrativa
 – Vocabulario: sinónimos
 – Uso del diálogo como recurso de la narración.
 – Uso de signos de puntuación.
 – Concordancia en contextos oracionales.
 – Legibilidad de los trazos.
 – Normas básicas de ortografía.
 – Redacción coherente.
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• Cuarto momento:
 – Identificación de elementos del texto narrativo (personajes, 

eventos, idea principal, lugares y tiempos).
 – Estructura narrativa.
 – Aplicación de tiempos verbales.
 – Legibilidad de los trazos.
 – Normas básicas de ortografía.
 – Redacción coherente

Una vez fina izada la etapa de intervención se dio la aplicación 
del pos test con las mismas características del test inicial o pretest. 
Realizado el análisis de los resultados se puede concluir que existen 
diferencias significativas en todas las características de la composi-
ción, En otras palabras, todas causan la mejora en la competencia 
con la intermediación pedagógica del video y en orden de influencia
se encuentra contenido, uso del lenguaje, organización, vocabulario 
gramático, y por último ortografía.

La estrategia aplicada es válida en diferentes contextos. Las 
desviaciones estándar son muy similares lo que indica resultados en-
tre individuos con muy poca variación, es decir, que la mejora fue 
pareja en los individuos objeto de estudio, en otras palabras, todos 
mejoran en la misma proporción

Se pudo observar que, durante la aplicación de esta estrategia 
en el grupo experimental, los estudiantes del grado quinto manifes-
taron atención e interés para observar cada uno de los capítulos del 
video y participar en los cortes que se establecieron con intención 
pedagógica. Puesto que las respuestas acertadas a cada uno de los 
interrogantes demostraron la comprensión de los cuatro capítulos 
de la historia.

Fernández, Sarramona y Tarín (1997) afirma que “…el video 
educativo se considera como un excelente recurso didáctico porque 
aumenta la atención del alumno y, en consecuencia, promueve un 
mejor aprovechamiento de la información”.
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Para el desarrollo de la competencia escritural a través de la 
mediación pedagógica del video se empleó el diseño instruccional 
para la planeación de actividades secuenciales que permitieron el 
correcto uso de este material ya que según Dorrego (1994) el dise-
ño instruccional es: Un proceso sistemático que permite analizar las 
necesidades y metas de la enseñanza y a partir de esta análisis se se-
leccionan y desarrollan las actividades y recursos para alcanzar esas 
metas, así como los procedimientos para evaluar el aprendizaje en 
los alumnos y para revisar toda la instrucción.

Durante la aplicación de estas cuatro guías se pudo observar ini-
cialmente una gran motivación por el desarrollo de las mismas, pero 
igualmente se pudo percibir la dificultad que tenían los estudiantes 
en cuanto a la producción textual en los diferentes numerales de la 
guía, es decir: para redactar una carta, argumentar una idea, des-
cribir un lugar o proponer un final diferente. Es aquí según Romero 
(1996) quien ha argumentado que los diferentes sistemas simbólicos 
que maneja el video facilitan el recuerdo y la comprensión de la in-
formación.

Dentro de estas guías se planearon y realizaron actividades de 
mecanización y adquisición de nuevos aprendizajes gramaticales, 
tales como normas ortográficas, características de la descripción, 
elementos de la narración, tiempos verbales, coherencia, secuencias 
narrativas, organización del texto entre otros. Teniendo en cuenta 
que Albarrán y García (2010) en su investigación “el proceso de ense-
ñanza de la composición escrita adaptado a la evolución del aprendi-
zaje de la escritura de los estudiantes” resaltan que “la composición 
escrita ha surgido como un producto de los conocimientos gramati-
cales”.

En cada guía de aprendizaje se finalizó con el Feedback, la re-
troalimentación, la aplicación de la retención y la transferencia, es 
estos momentos de la guía, los estudiantes expresaron sus pensa-
mientos y sentimientos dejando ver su lado sensible; en este sentido 
de acuerdo con Ferrés (2008) “el receptor se ve siempre tan identi-
ficado con los mensajes en los medios debido a que estos le devuel-
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ven lo que ellos mismo son, sus preocupaciones, esperanza, deseos 
y temores”.

Finalmente, los estudiantes realizaron las actividades con ma-
yor agrado y menor tiempo ya que se sentían más seguros para la 
producción textual después de haber recibido algunos elementos 
gramaticales. Sin embrago es importante resaltar que en los dos gru-
pos tanto experimental como en el grupo de control los estudiantes 
realizaron las guías en el tiempo planeado y con los recursos estable-
cidos desde la planeación lo quiere decir que los dos grupos tenían 
igualdad de condiciones en cuanto espacio, recursos y tiempo.

Estos resultados afirman que la mediación pedagógica del vi-
deo en el grupo experimental mejoró significativamente las carac-
terísticas de la composición en cuanto a: el contenido, organización 
y ortografía, por lo tanto, esto permite tener avances en el mejora-
miento de la competencia escritural. En esta característica del conte-
nido, Díaz Rodríguez (1999) afirma que cubrir un tema ampliamente 
y desarrollar una idea central y otras secundarias alrededor de esta 
estructuran un texto le da severidad a la composición. Igualmente 
Calderón, E (s.f.) afirma que “ el eje temático se refiere a la consis-
tencia del texto desde la configuración del tema, de los puntos de 
vista dentro de una secuencia estructurada bien sea expositiva o ar-
gumentativa. Las composiciones finales de los estudiantes dejan ver 
que sus escritos son más consistentes, las ideas desarrollan la idea 
central de manera organizada y secuencial. La característica: La orto-
grafía, aunque ha quedado en un segundo plano por los medios tec-
nológicos que existen actualmente la estrategia del video permitió 
su mejoramiento. Ana Camps (2004) en su artículo la enseñanza de 
la ortografía, considera que “el valor dado a la ortografía varía según 
las épocas, las diferentes técnicas pedagógicas o incluso el criterio 
de las escuelas”.

Por el contrario, las características del vocabulario – gramática 
y uso del lenguaje no mejoraron significativamente con la mediación 
pedagógica del video. Según Díaz, por la falta de “conocimientos só-
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lidos”, “no es la gramática la que enseña a escribir, es el proceso de 
escribir el que mejora el dominio de la gramática”.

El uso del lenguaje permite ver la capacidad que tiene el estu-
diante para redactar claramente, que quien lo lea le entienda, que no 
tenga que retomar la idea para comprenderla. En el pre-test esta ca-
racterística era considerada como fortaleza en el grupo experimental 
la estrategia del video no afecto su proceso de mejoramiento. Delga-
do y Montañez (2008) en su monografía: videos-juegos y educación 
evidencian las funciones lúdicas y motivadoras del video siendo cen-
tral el aporte del teórico de Ausubel (1989) quien sugiere que un ser 
humano aprenda significativamente aquellas cosas relacionadas con 
su propia supervivencia o el desarrollo de su propia estructura.

Conclusiones

El uso pedagógico del video produjo mejoramiento de la com-
petencia escritural en los estudiantes del grado quinto con respecto 
a las características de una composición escrita como son: conteni-
do, organización, vocabulario gramático, uso del lenguaje y ortogra-
fía de la competencia escritural. Ya que este medio estimula la per-
cepción de los conocimientos a través de los canales audiovisuales y 
auditivos favoreciendo así los diferentes estilos de aprendizajes de 
las nuevas generaciones.

El uso del video en las aulas de clase con sentido pedagógico 
permite captar mejor la atención de los estudiantes por su efecto 
motivador, genera motivación y centra la atención, prerrequisitos 
para la obtención de nuevos aprendizajes; esta característica del vi-
deo acompañada de la facilidad que tiene la imagen emitida por el 
video para ser recordada por los estudiantes quienes lo reflejan en 
sus escritos, hacen de la escritura una actividad menos compleja.

La competencia escritora ha sido una de las competencias ge-
néricas con mayor dificultad para desarrollar en los estudiantes a lo 
largo del ciclo escolar, esta dificultad se ve reflejadas en todos los 
ciclos de escolaridad, inclusive hasta el ciclo universitarios, con algu-
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nas causa como la falta de aplicación de actividades que pedagógi-
camente promuevan el desarrollo de esta competencia desde tem-
prana edad y por la falta de continuidad en este proceso a lo largo de 
cada uno de los grados escolares y en todas las áreas del currículo; 
además de la apatía que presentan los estudiantes para escribir un 
texto y por el estilo de corregir de los maestros quienes se centran 
en la forma de estos.

La estrategia metodológica empleada en la investigación gene-
ró motivación en los estudiantes del grado quinto frente al reto de 
escribir, puesto que los alumnos fueron sometidos a un periodo de 
tratamiento que les permitió adquirir nuevas herramientas necesa-
rias para producir textos escritos de manera más conscientes, con 
estructuras gramaticales, párrafos completos con ideas clara, cohe-
rentes, secuenciales y organizados, haciendo uso de reglas ortográ-
ficas, uso de conectores, esta adquisición se demostró en los textos 
evaluados a través de la rúbrica que dejo ver la seriedad y riguridad 
del proceso y a la vez una oportunidad de reflexión para mejorar en 
cada aspecto evaluado.

El diseño instruccional es aplicable en el campo pedagógico ya 
que se realiza una planeación paso a paso de cada uno de los pro-
cesos a través de las diferentes fases. Centrando inicialmente la 
atención, activando los conocimientos previos, procesando la infor-
mación y haciendo retro alimentación permanente al proceso de en-
señanza aprendizaje. Es así como la experiencia de haber empleado 
el diseño instruccional de Elena Dorrego en esta investigación facilitó 
y favoreció la planeación y organización de cada una de las etapas de 
ejecución, al iniciar se detectaron las di� cultades y necesidades de la 
población, la cual se tuvo en cuenta para la selección del medio ins-
truccional en este caso el video, la creación de las actividades a desa-
rrollar y la formulación objetivos a nivel cognitivo, procedimental y ac-
titudinal, haciendo evaluación permanente en cada una de las fases.

La educación actual requiere de la implementación de recursos 
y estrategias innovadoras que motiven el aprendizaje de los estu-
diantes y del que hacer pedagógico de los maestros, siendo esta in-
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vestigación una experiencia que demuestra que es importante una 
planeación rigurosa y pertinente a partir del modelo instruccional 
que permite la elección asertiva del medio instruccional como lo fue 
el video que utilizado pedagógicamente es útil en todas las áreas del 
conocimiento por sus grandes ventajas, facilita el aprendizajes, de-
sarrolla competencias como la escritura, se adapta los diferente me-
dios y estilos de aprendizajes.
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Capítulo 2

Implicación de la formación 
 de la competencia lectora: 

 una visión desde el aula1

Carmen Yelipsa Castro Casadiegos2, 
 Nidia Edith Cifuentes Angarita3, 

 Talia Selene Gómez Becerra4, 
 Nydia María Rincón Villamizar 5

Resumen

En este capítulo se presenta un análisis de los resultados obtenidos a 
partir de la observación no participante reflejada en los diarios de campo 
en donde se visualizó la forma en que hacen presencia los saberes discipli-

1 Capítulo resultado del Macroproyecto de investigación: Caracterización de las 
prácticas pedagógicas en torno a la formación por competencias en las dife-
rentes áreas del conocimiento en educación básica secundaria y media de las 
instituciones educativas del departamento Norte de Santander y el municipio 
de San José de Cúcuta. Liderado por los Grupos de Investigación Educación, 
Ciencias Sociales y Humanas, Desarrollo Humano, Educación y Procesos Socia-
les y Altos estudios de frontera, con el apoyo y acompañamiento de la Maes-
tría en Educación de la Universidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta – Colombia.

2 Especialista en Pedagogía. Magister en Educación. Correo: salipye@hotmail.
com 

3 Especialista en Desarrollo Humano. Magister en Educación. Correo: nidiaci-
fuentes24@gmail.com

4 Licenciada en Lengua Castellana y Comunicación. Magister en Educación. Co-
rreo: tasegobe@hotmail.com

5 Magister en Educación. Correo: nydimariarv@gmail.com
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nares, didácticos y pedagógicos en la caracterización de las prácticas pe-
dagógicas de los docentes de octavo y noveno en el área de Lengua Caste-
llana en torno a la formación de la competencia lectora en una institución 
educativa pública. Así mismo, se planteó una visión desde lo que implica la 
formación en la competencia lectora y los hallazgos encontrados en el aula, 
teniendo en cuenta la importancia de la comprensión de lectura como un 
aspecto que no se puede ni se debe descuidar en la práctica pedagógica 
porque es un elemento primordial que hace posible la consecución de las 
metas y los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sin este aspecto no 
sería posible el logro de una sociedad del conocimiento con sentido y sig-
nificado
Palabras clave: Competencia lectora, comprensión de lectura, didáctica de 

la lengua, epistemología, práctica pedagógica.

Implication of the Formation 
 of the Reading Competition: 
 a Vision from the Classroom

Abstract

This chapter provides an analysis of the results obtained from the 
non-participant observation reflected in the field diaries where make pres-
ence the disciplinary, didactic and pedagogical knowledge in the charac-
terization of pedagogical practices of Spanish language teachers in eighth 
and ninth degrees around the training of reading competence in a public 
school. Likewise, a vision was raised from implying the training of read-
ing competence and the findings in the classroom, taking into account the 
importance of reading comprehension as an aspect that cannot even be 
neglected in pedagogical practice because it is an essential element that 
makes possible the achievement of the objectives in the short, medium 
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and long term. Without this aspect, it would not be possible to reach a 
knowledge society with sense and meaning
Keywords: Reading comprehension, reading competence, teaching lan-

guage, epistemology, pedagogical practice.

Introducción

El presente artículo tiene como propósito presentar los resul-
tados de la investigación sobre la caracterización de las prácticas 
pedagógicas de los docentes de octavo y noveno grado de lengua 
castellana, en torno a la formación de la competencia lectora, donde 
se identifica on los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos 
en la práctica de los docentes de una institución educativa pública.

Las bases teóricas de la investigación partieron primero desde las 
prácticas pedagógicas destacadas en las teorías de Olga Lucía Zuluaga 
Garcés, Juan Ignacio Pozo, Rafael Porlán Ariza y Rosa Martín del Pozo; 
en segundo lugar, se resaltó todo aquello que se relaciona con la com-
petencia lectora, tomando como punto de partida los Lineamientos 
Curriculares de Lenguaje (1998), los Estándares Básicos de Competen-
cia del Lenguaje (2006), los documentos institucionales como: el Pro-
yecto Educativo-PEI, Plan de Área, Plan de clase; conjuntamente el fun-
damento teórico de competencia lectora se enfoca de autores como 
Delia Lerner, Fabio Jurado Valencia, Isabel Solé Gallert y Teun Van Dijk.

El diseño metodológico se estableció desde el Paradigma Histó-
rico Hermenéutico, teniendo en cuenta un enfoque cualitativo inte-
grado a través de un diseño etnográfico y un método microetnográ-
fico propio de los estudios al interior del aula de clase; por otra parte, 
se tuvieron como informantes claves a los docentes de lengua cas-
tellana de octavo y noveno grados de una IE pública. La recolección 
de la información se hizo con técnicas como el análisis documental, 
la observación no participante, la entrevista a profundidad y para el 
análisis y procesamiento de la información se utilizaron la categori-
zación y la triangulación desde la cuales se validaron los datos cuali-
tativos de la investigación.
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El porqué de la formación en la competencia lectora, tiene que 
ver con el hecho de abordar un aspecto importante del área de len-
gua castellana, punto clave del desempeño de los estudiantes en su 
proceso académico y que hoy en día es evaluado a través de la com-
petencia comunicativa lectora y escritora y la lectura crítica en las 
diferentes pruebas que se le aplican a los estudiantes anualmente 
como son las Pruebas Saber 3°, 5°, 7°, 9° y 11° y que no es de desconoci-
miento que a nivel regional, nacional e internacional son de más bajo 
desempeño en dicho componente.

A media que se avanza en el artículo se encontrarán casos co-
tidianos que suceden al interior del aula de clase con relación al de-
sarrollo de estrategias en torno a la formación de la competencia 
lectora que se deben analizar y de ser tomarlas como un punto de 
partida para la reflexión de nuestra propia práctica pedagógica, ele-
mento primordial que persigue el macroproyecto de la Maestría en 
Educación y la meta de incrementar el desempeño del aspecto men-
cionado en las pruebas saber de los diferentes niveles.

Marco teórico

Concepciones de las prácticas pedagógicas
En la práctica pedagógica se producen reflexiones sobre dife-

rentes objetos y de este modo las relaciones entre los elementos que 
la conforman, se recomponen permanentemente superando la ima-
gen de algo estático y perfectamente definido; por el contrario las 
prácticas pedagógicas de los docentes son un continuo interactuar 
de diferentes aspectos que se complementan como un todo, como 
lo expresa Zuluaga (2005):

La práctica pedagógica constituye un escenario histórico no so-
lamente de la enseñanza sino también del maestro, la escuela, 
el método, el aprendizaje, la formación, haciendo visible una 
discursividad erudita y a la vez excluida y que registra no sólo 
objetos de saber sino también nociones, conceptos y modelos 
que dan cuenta de la búsqueda de sistematicidad de la pedago-
gía (p. 24).
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Por lo anterior, se plantea que el docente en la valoración de su 
práctica pedagógica debe tener en cuenta los elementos de la for-
mación integral y aportar no sólo los contenidos declarativos y pro-
cedimentales de su área, sino el aspecto actitudinal, como lo afirma
Freire (2004) en su libro Cartas a quien pretende enseñar:

La práctica educativa es algo muy serio, tratamos con gente, ni-
ños, adolescentes y adultos, participamos en su formación, los 
ayudamos o los perjudicamos en esta búsqueda, estamos intrín-
secamente conectados en su proceso de conocimiento, pode-
mos contribuir a su fracaso por nuestra incompetencia, mala 
preparación o irresponsabilidad, pero también podemos contri-
buir con la responsabilidad, preparación científica y gusto por la 
enseñanza con nuestra seriedad y el testimonio de lucha por las 
injusticias, a que nuestros educandos se vayan transformando 
en presencias notables en el mundo (p. 65).

La re� exión en torno a la práctica pedagógica requiere de una 
postura crítica que reconozca los aciertos pero que también analice 
las debilidades para buscar oportunidades que contribuyan a un me-
joramiento real, evidente y que genere retos y desafíos para garanti-
zar una educación verdadera. Al respecto Freire (2002) dice:

La educación que se impone a quienes verdaderamente se 
comprometen con la liberación no pueden basarse en una com-
presión de los hombres como seres “vacíos” a quien el mundo 
“llena” con contenidos; no puede basarse en una conciencia es-
pecializada mecánicamente dividida, sino en los hombres como 
“cuerpos conscientes” y en la conciencia como conciencia inten-
cionada al mundo. No puede ser la del depósito de contenidos 
sino la de la problematización de los hombres en sus relaciones 
con el mundo (p. 57).

La práctica pedagógica requiere de unos contenidos claros dis-
puestos por las necesidades de los educandos y no por una imposi-
ción del maestro, a lo cual Freire en sus estudios llamó democrati-
zación. Porlán y Pozo (2002) plantean que el profesor puede ser un 
investigador en el aula, indagando sobre las características y necesi-
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dades del contexto donde tiene lugar su actividad, haciendo aportes 
teóricos significativos, planeando, diseñando y evaluando su inter-
vención mediante el seguimiento de su actividad docente.

Desde el anterior punto de vista, la labor del docente en el aula 
es compleja y requiere de un alto compromiso porque no se basa úni-
camente en planear y ejecutar, se hace necesario estar en constante 
revisión de cada uno de los procesos que se desarrollan en el aula 
como manifiesta Porlán y Rivero (1998)

La formación del profesorado, tanto la inicial como la perma-
nente, no promueve un conocimiento práctico profesional que 
integre de manera satisfactoria los conocimientos teóricos y los 
basados en la experiencia, de manera que los profesores tienen 
dificultades para realizar un distanciamiento crítico de su acti-
vidad y los formadores para asumir que los modelos de ense-
ñanza alternativos e innovadores no se transfieren directamente 
al profesorado, más aún cuando sus condiciones de trabajo se 
mantienen inalterables.

Así mismo Porlán y Martín del Pozo (2002) expresan:

El cambio del profesorado es una de las variables determinantes 
del cambio escolar. Dicho cambio ha de ser el resultado de ac-
tuaciones tanto en factores externos y contextuales (caracterís-
ticas del puesto de trabajo, condiciones laborales, organizativas 
y administrativas, etc.), como en factores internos relacionados 
con su conocimiento profesional. Es más, ambos tipos de cam-
bios son interdependientes y se influyen y refuerzan mutuamen-
te. Es decir, no habrá cambio generalizado del profesorado si no 
cambian sus condiciones de trabajo e, igualmente, el cambio de 
dichas condiciones no garantiza, por sí sólo, una evolución inno-
vadora en las prácticas profesionales (p. 271).

En consecuencia, en las prácticas pedagógicas intervienen as-
pectos intrínsecos y extrínsecos que se relacionan de manera recí-
proca y que vistos en forma independientes no garantizan un cam-
bio en las actitudes, en la misión de educar porque al docente se le 
deben garantizar condiciones externas para el cumplimiento del su 
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trabajo, pero así mismo se requiere de un compromiso de su parte 
para asumir con coherencia su práctica pedagógica y la reflexión so-
bre la misma.

Asimismo, es relevante señalar a Pozo y Monereo (2007) en el 
texto “Carta abierta a quien competa” quienes abordan las prácti-
cas pedagógicas desde la formación de las competencias básicas y 
lo fundamental que es reinventar esas prácticas pedagógicas para 
formar la nueva generación de Caracterización de las prácticas con 
buenos resultados en la evaluación por competencias y su desenvol-
vimiento en la sociedad, para ellos proponen tres caminos, lo que 
deberíamos evitar, mantener y reinventar” cuando afirman

“Evitar la fragmentación de los contenidos, podar el currículo 
para garantizar que las raíces –las competencias realmente esencia-
les- se establezcan sólidamente… Mantener el deseo de interdis-
ciplinariedad, frente a un currículo compartimentado en materias 
disgregadas, trabajar desde y para las competencias. Deberíamos 
mantener la distinción entre información y conocimiento, y recono-
cer el papel insustituible de la educación en esa transformación… 
Y reinventar unos modos de enseñar y evaluar más auténticos, es 
decir, más próximos a la realidad para la que preparan; Los procesos 
de formación del profesorado para formar profesionales más com-
petentes ante los retos que se avecinan” (pp. 89-90).

Formación de la competencia lectora
Si se hace una mirada desde el proceso de la competencia lec-

tora es importante resaltar que ésta alude a la capacidad que tiene 
el individuo de leer y comprender su entorno para desarrollar sus co-
nocimientos y participar plenamente en la sociedad, lo que sustenta 
Jurado (2009) al expresar:

“La competencia es posible cada vez que el sujeto participa en 
un contexto, actualizando y usando los saberes aprendidos, a partir 
de los cuales deja ver ciertos dominios idóneos, o muestra desempe-
ños con pertinencia” (p. 350).
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Teniendo en cuenta lo anterior, hoy en día lograr la competencia 
lectora implica desarrollar en los estudiantes la capacidad de lectura 
crítica, para ello, se retomaron los discursos y estudios abordados 
por autores como Jurado F. (2008), quien destaca la importancia de 
dicho tipo de lectura y aviva las esperanzas para que los docentes en-
cargados del área de Lenguaje u otras áreas, estén capacitados para 
formar lectores críticos en el aula, según el autor:

Desde la escuela se pueden formar lectores críticos y no sólo 
lectores alfabetizados. Esta distinción es de gran importancia: 
una cosa es educar en la escuela para alfabetizar y otra orien-
tar desde la escuela para saber leer críticamente los textos de 
la cultura. Desafortunadamente la escuela, con la excepción de 
las escuelas innovadoras, tiende hacia la alfabetización, si enten-
demos por ello enseñar a reconocer las palabras con sus signi-
ficados de diccionario para aprender a leer avisos, titulares de 
prensa, defini iones de cosas, información que se pueda repetir 
y memorizar (p. 90).

Ante este aporte, el llamado de atención nuevamente está diri-
gido al quehacer pedagógico, hasta dónde los docentes aún quieren 
seguir alfabetizando o hacer una reflexión de su propia práctica y 
cambiar su paradigma para cumplir con la exigencia que proyecta 
la educación del siglo XXI y las nuevas generaciones de estudiantes.

Para continuar, es oportuno reconocer la concepción que se tie-
ne de lectura, donde se retoma el análisis que hace Lerner (2008) al 
definir

Leer es adentrarse en otros mundos posibles. Es indagar en la 
realidad para comprenderla mejor, es distanciarse del texto y 
asumir una postura crítica frente a lo que se dice y lo que se quie-
re decir, es sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura 
escrita… (p. 2).

Aquí, el concepto de lectura adquiere una dimensión trascen-
dental porque se separa de la simple codificación o decodificación
de letras, sílabas y palabras para ir más allá, es decir, relacionar lo 
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que se lee con el contexto. Al profundizar las concepciones de Ler-
ner (2008), ésta hace un llamado para convertir a la lectura en un 
objeto de aprendizaje y no sólo en un objeto de enseñanza, lo que 
manifiesta cuando afirm

La lectura es ante todo un objeto de enseñanza. Para que se 
constituya también en un objeto de aprendizaje, es necesario 
que tenga sentido desde el punto de vista del alumno, lo cual 
significa –entre otras cosas– que debe cumplir una función para 
la realización de un propósito que él conoce y valora. Para que 
la lectura como objeto de enseñanza no se aparte demasiado de 
la práctica social que se quiere comunicar, es imprescindible “re-
presentar” –o “re-presentar”– en la escuela o los diversos usos 
que ella tiene en la vida social” (p. 7).

Nuevamente, se evidencia la urgencia de hacer un análisis de la 
manera que se está abordando la lectura en el aula, de la posibilidad 
de crear con ella conocimiento y reconocer la postura del lector, para 
ello, los pasos a seguir son: identificar la concepción de qué es leer, 
las implicaciones de la lectura y las estrategias que se deben abordar 
para culminar en un proceso de comprensión y desarrollo de la com-
petencia lectora.

Para iniciar con el primer paso, se destaca a Solé (1998) cuando 
define qué es leer: “Leer es un proceso de interacción entre el lec-
tor y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer 
(obtener una información pertinente para) los objetivos que guían 
su lectura.” Según esta perspectiva, se pretende hacer una relación 
entre la estructura de la información del texto y los conocimientos 
previos del lector, lo cual lleva consigo unas implicaciones que se de-
ben tener para alcanzar el objetivo del proceso lector, esto sería el 
segundo paso a continuar, y lo manifiesta Solé (1998)

Implica, en primer lugar, la presencia de un lector activo que 
procesa y examina el texto. Implica, además, que siempre debe 
existir un objetivo que guíe la lectura o dicho de otra forma, que 
siempre leemos para algo, para alcanzar alguna finalidad (p. 17)
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Aquí se da paso a las estrategias de lectura que expresadas en 
palabras de Solé (1998):

Las estrategias de lectura son procedimientos de orden elevado 
que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no 
pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o 
habilidades específicas. Lo que caracteriza a la mentalidad estra-
tégica es su capacidad para representarse y analizar los proble-
mas y la flexibilidad para dar con soluciones (p. 60)

A través de este aporte, la tarea concreta es considerar que las 
estrategias de lectura son una herramienta necesaria para desarro-
llar procesos de comprensión. Si la estrategia no es enseñada no se 
alcanzan los resultados óptimos del proceso de lectura, para lo cual 
Solé (1998) indica:

Si las estrategias de lectura son procedimientos y los procedi-
mientos son contenidos de enseñanza, entonces hay que ense-
ñar estrategias para la compresión de textos, estás no maduran, 
ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan o no se 
enseñan y se aprenden o no se aprenden (p. 59).

En este aspecto, otro autor que sustenta la importancia de un 
modelo que considera la lectura como un proceso interactivo es Teun 
Van Dijk (1978), quien afirma que la comprensión de la lectura es un 
proceso que involucra el análisis inicial de un texto a nivel proposi-
cional, el reacomodo de estas proposiciones dentro de una estruc-
tura coherente llamada texto-base, el uso del conocimiento previo 
para organizar los elementos individuales del texto en relación con 
los conceptos globales y la construcción de la macroestructura del 
texto, por lo tanto el autor continua afirmando

La comprensión de un texto requiere fundamentalmente, que 
un usuario de la lengua es decir, un oyente o lector, asigne una 
estructura semántica a las unidades respectivas del texto. Así, 
gradualmente construye una representación conceptual o se-
mántica del texto en la memoria (p. 6).
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La cita anterior reafirma que para comprender un texto, se ne-
cesita explorar las habilidades intrínsecas y extrínsecas del lector, 
partiendo de sus conocimientos previos, del contexto y de la necesi-
dad de adquirir conocimiento a través de la lectura, de esta manera 
se � naliza citando a Solé (1998), quien confirma que es posible for-
mar lectores:

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capa-
ces de aprender a partir de los textos. Para ello quien lee debe 
ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, 
establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte du 
acebo personal cuestionar su conocimiento y modificarlo, es-
tablecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido 
a otros contextos distintos. La aportación de Pozo (1990) que 
define estrategias alrededor de la elaboración del texto escrito, 
actividades realizadas para aprender a partir de él, como estra-
tegias de elaboración y de organización del conocimiento, en el 
tramo superior de la jerarquía de las estrategias de aprendizaje, 
me parece muy sugerente (pp. 59-60).

Para que un maestro consiga desarrollar estas competencias en 
sus alumnos, debe tener una sólida formación lingüística y literaria, 
así como una adecuada competencia comunicativa, y debe además 
conocer las estrategias didácticas precisas para llevar a cabo su pro-
yecto docente. El maestro ha de saber mucho más de lo que enseña 
y sólo desde el dominio del conocimiento y la planificación de todo el 
proceso de enseñanza, será capaz de desarrollar habilidades didácti-
cas adaptadas a las necesidades de sus alumnos.

Metodología

La investigación se desarrolló a partir del paradigma histórico 
hermenéutico, enfoque cualitativo, diseño etnográfico y método 
micro etnográfico. El proceso investigativo fue orientado a la luz de 
tres categorías generales: epistemología, pedagogía y didáctica, es-
tas fueron propuestas desde el macro proyecto de investigación de-
nominado: Caracterización de las prácticas pedagógicas en torno a la 
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formación por competencias en las diferentes áreas del conocimien-
to en educación básica secundaria y media de las instituciones edu-
cativas del departamento Norte de Santander y el municipio de San 
José de Cúcuta, dicho proyecto fue direccionado por la Universidad 
Simón Bolívar sede Cúcuta – Norte de Santander – Colombia, a través 
de sus grupos de investigación y en el marco de la Maestría en Educa-
ción. Las técnicas de recolección utilizada fueron la observación no 
participante, la entrevista semiestructurada y el análisis documental.

Hallazgos

Antítesis entre la práctica pedagógica en torno a la formación 
de la competencia lectora y los hallazgos en el aula
De la investigación “Caracterización de las prácticas pedagógi-

cas de los docentes de octavo y noveno en el área de Lengua Cas-
tellana en torno a la competencia lectora” se destaca el análisis de 
los resultados obtenidos a través de la observación no participante 
de los momentos de clase plasmados en los Diarios de campo de los 
informantes clave. De esta manera, se desarrolla una discusión de los 
resultados, clasificados en tres categorías generales: lo epistemoló-
gico, lo pedagógico y lo didáctico.

A continuación, se expone el análisis de los datos recurrentes ob-
tenidos en los diarios de campo, desde las categorías generales y cómo 
se refleja  en la práctica y en las verbalizaciones de los docentes.

En la categoría epistemología, de acuerdo con la observación no 
participante realizada a los informantes clave, surgieron de los diarios 
de campo las inductivas reflejadas en la Figura 1. A partir de allí se 
hizo un análisis a aquellas que se enmarcaron como recurrentes al ser 
identificadas en la mayoría de los docentes; la primera de ellas son las 
estrategias de lectura, que se evidenciaron como la ejecución de una 
actividad, “con esa ambientación, los invita a que se agrupen de a dos 
estudiantes, hagan las lecturas de los dos textos, utilicen el dicciona-
rio y contesten el análisis de texto”, releer y subrayar la información 
relevante del texto “La sexta pregunta está relacionada con � guras li-
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terarias, el docente pide que todos lean y no contesten en coro, invita 
a releer y pensar en la respuesta correcta teniendo en cuenta la técni-
ca enseñada, señala volver a leer el texto para desarrollar la pregunta 
y recordar los conceptos de la temática ya trabajada”.

Figura 1. Categorías Inductivas desde lo Epistemológico del Diario de campo. 
Fuente propia.

Y como un seguimiento de lectura oral con corrección de acen-
tuación y entonación “A partir de allí cada estudiante sigue la lectura 
del docente y luego se van turnando, cuando le corresponde leer a 
los estudiantes el docente está atenta para hacer correcciones de 
acentuación y entonación, la lectura fue tan extensa que ocupó más 
de 30 minutos de clase”.

Considerando lo anterior, para los docentes una estrategia de 
lectura es el cumplimiento de una serie de actividades que sólo re-
quieren ser ejecutadas sin una debida reflexión o valoración del tex-
to lo cual queda ratificando en

En la educación secundaria, a pesar de las reformas en el currí-
culo en la década de 1990, sigue prevaleciendo el afán por en-
señar las normas gramaticales, descuidando el análisis del uso 
lingüístico y la producción de textos, sean orales o escritos. Así, 
entonces, los estudiantes aprenden las normas de la lengua pero 
revelan grandes dificultad s para interactuar en los contextos 
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académicos, para leer de manera significativa y para producir 
textos genuinos (Jurado et al., 2013, p. 18).

Desde los estándares se plantea que:

El sistema lingüístico, además, interviene en la organización de 
otros procesos cognitivos, entre ellos, la toma de conciencia de 
la acción que el individuo ejerce sobre el mundo. Esta particulari-
dad del lenguaje hace posible que el individuo sea capaz de mo-
nitorear sus acciones y planificarlas de acuerdo con los fines que 
se proponga. Por ejemplo, cuando hace un esquema, un mapa 
o simplemente escribe unas ideas, está recurriendo al lenguaje 
para planear lo que va a hacer antes de llevarlo a cabo (Estánda-
res básicos de competencia de Lenguaje, p. 19).

Con esto es claro identifi ar que los docentes no están teniendo 
en cuenta lo que implica hacer un proceso de comprensión con el fin
de desarrollar competencias básicas en lectura en sus estudiantes.

Otra de las categorías recurrentes encontradas fue desarrollo 
de actividades para la argumentación, es natural que dentro del aula 
de clase se abran espacios para escuchar el punto de vista de los es-
tudiantes respecto a un texto, pero hasta dónde estos momentos 
contribuyen con la formación de la competencia argumentativa, en 
la mayoría de los docentes esta categoría inductiva se resaltó para 
señalar que la actividades empleadas apuntan a relatar los eventos 
ocurridos en una historia presentada por el docente y en ocasiones a 
comparar los dos textos sin alguna relación con el contexto, porque 
se está trabajando con el nivel de octavo y noveno.

“El docente pregunta, qué diferencia hay entre el cuento de los 
hermanos Grimm y la historia de Pinocho. Los estudiantes respon-
den que en la historia de Pinocho, los personajes no se mueven, son 
fotografías, son imágenes y alguien cuenta lo que sucede, mientras 
que en el cuento de los hermanos Grimm, los personajes se mueven 
y hablan por sí mismos. Muy bien, dice el docente, eso significa que 
son narraciones de primera persona y tercera persona”.
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“El docente pregunta por cuáles son los personajes del primer 
video, ellos contestan que la mamá, la hija y la nieta, el docente pre-
gunta el lugar en el que se lleva a cabo la historia, los niños respon-
den que en la ciudad y en el campo, el docente pregunta en que con-
sistió la historia, los niños participan contando que la hija visita a la 
mamá y descubre que la mamá es bastante ciega, que ha estado muy 
enferma, que la hija poco visitaba a la mamá, que si la hubiera visita-
do mucho antes, la hubiera llevado al médico y no hubiera perdido la 
vista, otros niños respondían que uno no debía ser mal hijo de olvidar 
a los papás mucho tiempo como si estuvieran abandonados, pues 
ellos eran viejecitos y necesitaban la ayuda de los hijos”.

Y por otra parte, la argumentación es tomada como el hecho de 
justificar respuestas frente a preguntas del texto, pero sin revisar la 
intencionalidad de los argumentos o confrontarlos con el contexto 
para obtener una verdadera reflexión de los mismos. “Los estudian-
tes participan en el desarrollo de las preguntas, el docente pide que 
los estudiantes justifiquen la respuesta y no copien para que éste de-
sarrolle su proceso de comprensión” y “El docente pasa por el pues-
to de cada estudiante para valorar el trabajo planteado y le pide que 
comparta las respuestas con sus compañeros”.

Para los estándares la formación en la competencia argumenta-
tiva va más allá de lo que se observó en los encuentros pedagógicos, 
la cual está arraigada desde la acción lingüística, pretende tener una 
influencia positiva de la sociedad que proyecte una trasformación 
del entorno. Según el MEN (2006):

Estos estándares se orientan hacia el desarrollo y el dominio de 
las capacidades expresivas y comprensivas de los estudiantes –
tanto en lo verbal como en lo no verbal– que les permitan, desde 
la acción lingüística sólida y argumentada interactuar activamen-
te con la sociedad y participar en la transformación del mundo 
(p. 21).

Con la siguiente afirmación se justifica que el trabajo observado 
de los informantes clave sólo permite deducir que la lectura se visua-
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liza como un elemento aislado del objetivo primordial de la lectura y 
el desarrollo de la capacidad argumentativa, ya que Solé afirma

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, pro-
ceso mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 
información pertinente para) los objetivos que guían su lectura. 
Esta a� rmación tiene varias consecuencias, implica, en primer 
lugar, la presencia de un lector activo que procesa y examina el 
texto. Implica, además, que siempre debe existir un objetivo que 
guie la lectura o dicho de otra forma, que siempre leemos para 
algo, para alcanzar alguna finalidad (Solé, 1998, p. 17

En lo que compete a lo pedagógico, la Figura 2 muestra las ca-
tegorías inductivas obtenidas en los diarios de campo al analizar los 
encuentros pedagógicos de tres docentes, en este caso se discutirán 
aquellos aspectos que son recurrentes y el impacto de estos en la 
formación del proceso lector. Para dar inicio se retoma la categoría 
inductiva Desarrollo de la capacidad expresiva y comprensiva que es to-
mada por los docentes como una oportunidad de replicar fragmentos 
de un texto, desarrollar exposiciones donde el estudiante aprende de 
memoria algunas citas o participar en clase para responder preguntas 
que sólo se limitan al nivel literal o de localización de información.

Figura 2. Categorías inductivas desde lo Pedagógico del Diario de Campo. 
Fuente propia.
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“El docente lanza la pregunta sobre qué es una crítica. Muchos 
estudiantes levantaron la mano para la participación, el docente dan-
do la palabra el estudiante responde que es como una opinión que 
uno da de algo que ha visto y que esa opinión puede ser positiva o 
negativa; otro estudiante responde que es un concepto que se da de 
un hecho o cuando pasa algo uno dice que si fue bueno o que si fue 
malo”.

“Después de la proyección se hicieron los siguientes cuestiona-
mientos: cómo se llamaba la historia; los niños contestaron: Hans, el 
monstruo; cuáles fueron los personajes, Hans como el principal, y los 
secundarios, la mamá del príncipe, el rey, los soldados, los aldeanos 
y los sirvientes; de quién era el cuento: de los hermanos Grimm; que 
situación o situaciones se presentaron, los estudiantes respondieron 
que el cambio de actitud del príncipe y la acción heroica de salvar el 
pueblo; cual era el tiempo, los días y noches; cuales fueron los luga-
res, el castillo, el bosque y el reino; como era la actitud del príncipe, 
arrogante, prepotente, humillante, autoritario, inútil y miedoso; cual 
fue el cambio de actitud del príncipe, humilde, bondadoso, trabaja-
dor; qué objetos observaron, pelota de oro, armaduras, arpas, caba-
llos, flores, lujos. El docente pregunta: cuántos de ustedes lavan el 
plato después de la cena, cuántos de ustedes lavan la ropa interior, y 
el docente analizaba que la respuesta delos niños en su mayoría eran 
como el desempeño del príncipe”.

Entonces, ¿dónde queda el darle sentido a lo que se hace en 
clase y permitir que los estudiantes indaguen en la información, 
propongan y apropien conceptos para darle sentido al contexto? 
Aquí encontramos otra situación donde el fomento de espacios para 
la expresión se confina a releer trozos de un texto valorado como 
actividad de comprensión “solicita que los estudiantes expliquen 
qué comprendieron del mismo, ante esto los estudiantes resaltan 
algunos apartados del texto”. Claro es el estándar al indicarle al do-
cente de Lengua Castellana que el estudiante debe desarrollar y do-
minar las capacidades expresivas y comprensivas desde lo verbal y 
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no verbal que le permitan interactuar en la sociedad y participar en la 
transformación del mundo (p. 21).

La segunda categoría recurrente encontrada fue llamada “Do-
minio de la temática”, como docentes reconocidas para enseñar, de-
bería ser un aspecto positivo en las prácticas pedagógicas, pero en 
este caso, se resalta como un comentario memorístico del docente 
carente de sentido y justificación teórica, lo cual agrava el proceso 
de enseñanza “El docente explica que existen siete elementos en la 
narración: el tema (idea entorno a la cual suceden los hechos), los 
argumentos (son las intervenciones de cada uno de los personajes 
representando su problemática), acción (desarrollo de problemáti-
cas), estructura (comprende planteamiento, nudo y desenlace), per-
sonajes (primarios como protagonistas y antagonistas, secundarios 
y episódicos), tiempo (acción de los diferentes acontecimiento”. 
“Inició el tema del Romanticismo al Naturalismo interrogando a los 
estudiantes sobre el significado de los dos términos, al escuchar las 
opiniones de los estudiantes concluye que el romanticismo está re-
lacionado con el amor y las tentaciones refiriéndose a las edades y 
vivencias de los jóvenes en la actualidad; y el término naturalismo 
con lo natural”.

Para el estándar, el dominio de la temática, en este caso litera-
ria, debería estar intrínsecamente relacionado por el gusto y el placer 
por leer cuando afirma

La pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de conso-
lidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la 
generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo 
del gusto por la lectura, es decir, al placer de leer poemas, nove-
las, cuentos y otros productos de la creación literaria que llenen 
de significado la experiencia vital de los estudiantes y que, por 
otra parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, su vi-
sión de mundo y su concepción social a través de la expresión 
propia, potenciada por la estética del lenguaje (p. 25).

Sin lugar a dudas, para quienes cumplen el rol de docentes y en 
especial aquellos que se enfatizan en el área de la Lengua Castellana, 
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es indispensable formarse a través de la lectura y trasmitir ese gusto 
a sus estudiantes, como lo expone Solé:

La lectura parece seguir dos caminos dentro de la escuela: uno 
pretende que los niños y los jóvenes se familiaricen con la litera-
tura y adquieran el hábito de lectura; mediante el otro, los alum-
nos deben servirse de ella para acceder a nuevos contenidos de 
aprendizaje en las diversas áreas que conforman el curriculum 
escolar. No creo que sea muy arriesgado asegurar en este con-
texto que lo que se pretende es que guste leer y que se aprenda 
leyendo, y que esos objetivos están igualmente presentes en la 
educación secundaria (Solé, 1998, p. 31).

La Figura 3 muestra la relación que existe entre algunas cate-
gorías inductivas y los informantes clave observados en su quehacer 
pedagógico, de acuerdo con los resultados obtenidos, la mayoría de 
ellos son permeados por la inductiva “Construcción de Significado”, 
observando contantemente en los encuentros, el uso del diccionario 
como una herramienta para hallar el concepto de las palabras subra-
yadas en el texto y escribirlo en el cuaderno, como lo evidencian las 
diferentes unidades de análisis “deben leer el punto 2 donde hay un 
relato, allí deben subrayar las palabras desconocidas, sacarlas y ha-
llar su significado y consignarlos en el cuaderno” otro ejemplo halla-
do fue: “Luego el docente pasa por los grupos y se da cuenta que al-
gunos no tienen la fotocopia y hace que la adquieran, les sugiere que 
subrayen con marcador o lapicero aquello que consideran relevante 
de la lectura y las palabras desconocidas para que las consulten en el 
diccionario” “los cuales son cuestionados por el docente preguntan-
do frecuentemente por el significado de las palabras que emergen 
de las ideas, de esta manera señala que este ejercicio se asemeja a 
la redacción de un ensayo y la importancia que tiene la lectura de un 
texto y relaciona el ejercicio con el que se hace en las pruebas saber”.

Son claras las observaciones para confirmar la reflexión dada 
sobre el uso del diccionario como una herramienta para apropiar 
conceptos que ayuden a comprender la realización de alguna activi-
dad específi a, pero retomando el estándar este nos obliga a enten-



Implicación de la formación de la competencia lectora: una visión... 
Castro Casadiegos, Cifuentes Angarita, Gómez Becerra, Rincón Villamizar

 
1058

der que la construcción de significado implica la comprensión de su 
realidad como emisor y receptor:

La formación en lenguaje implica propiciar situaciones en donde 
tengan cabida los procesos de producción y comprensión impli-
cados en la actividad lingüística. Podemos hablar entonces de la 
producción y la comprensión oral, la comprensión y la produc-
ción escrita, así como la producción y la comprensión de los de-
más sistemas sígnicos, atendiendo al principio que plantea que 
el ser humano constantemente está interactuando con signi� -
cados, ya sea en calidad de productor (emisor) o de intérprete 
(receptor) de estos (Estándares básicos de competencia del len-
guaje, p. 28).

Al llegar a este punto, se entiende que la construcción de signi� -
cado tiene que estar relacionada con el desarrollo de la comprensión 
lectora, dicho de otro modo es la herramienta indispensable para en-
tender la globalidad de un texto al relacionar palabras en especial 
aquellas que son desconocidas con la intención del mismo; pero, ja-
más puede ser visto como un simple ejercicio mecánico de buscar un 
significado y escribirlo, a esto apunta el siguiente apartado de Solé 
cuando asevera “si no nos alertáramos cuando no entendemos el 
mensaje de un texto, nuestra lectura resultaría muy improductiva, 
entre otras cosas porque no podríamos hacer nada para compensar 
la falta o error de comprensión” (Solé, 1987, p. 8).

Figura 3. Categorías inductivas desde lo Didáctico del Diario de Campo. 
Fuente: Elaboración propia.
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Otro de los aspectos recalcados en los tres docentes es el “uso 
de recursos” que a pesar de que en los estándares es tomado como 
un aspecto que está enfocado al uso de los recursos propios de los 
sistemas sígnicos; en este caso, está relacionado con una serie de ob-
jetos y espacios que permiten el desarrollo de un encuentro diferen-
te al habitual, sin embargo, se evidencian situaciones en la que el uso 
de este tipo de recursos son subutilizadas por el docente especial-
mente con el uso de las TIC o teléfonos inteligentes empleados por 
los estudiantes “encuentra a una alumna con celular en la mano y le 
dice que guarde el celular que es trabajando y la alumna le muestra 
que está consultando el vocabulario por internet, pues tiene datos, y 
la docente le permite que lo haga siempre y cuando sea para trabajar 
en lo asignado”.

Siendo congruentes con lo que piden los estándares, autores 
como Lerner manifiestan

Diferentes modalidades de lectura pueden utilizarse, en distintas 
situaciones, frente a un mismo tipo de texto: un mismo material 
informativo-científico puede ser leído para obtener una informa-
ción global, para buscar un dato específico o para profundizar un 
aspecto determinado del tema sobre el que se está escribiendo; 
un artículo periodístico puede ser leído en un momento simple-
mente por placer y ser utilizado en otro momento como objeto 
de refl xión –es lo que me ha ocurrido con el artículo de García 
Márquez cuyo comentario da inicio a este texto–; un poema o un 
cuento pueden ser leídos en un momento por placer, y convertir-
se, en otra situación, en el medio que permite comunicarle algo a 
alguien (Lerner, 1996, p. 8).

La utilización pertinente de recursos contribuiría al logro de una 
mejor comprensión, no sólo del texto trabajado, sino de la realidad. 
Esto podría estar directamente relacionado con la siguiente catego-
ría recurrente encontrada, que está concernida con las “Actividades 
para el desarrollo del proceso de comprensión” que si se analiza des-
de los estándares, el trabajo pedagógico que se adelanta en el área 
debe incluir la generación de experiencias significativas para los estu-
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diantes, en las que se promuevan la exploración y el uso de las dife-
rentes manifestaciones del lenguaje -verbales y no verbales–, de tal 
forma que las asuman e incorporen de manera consciente, intencio-
nal y creativa en sus interacciones cotidianas y con diferentes fines:
descriptivos, informativos, propositivos, expresivos, recreativos, ar-
gumentativos, entre otros.

De acuerdo con lo cual implica trabajar dentro del aula activi-
dades que permitan o favorezcan el desarrollo del proceso de com-
presión; en las observaciones realizadas se encontró que estas ac-
tividades sólo se limitan a llevar guías, que son concebidas como 
fotocopias de una página determinada del texto guía empleado por 
el docente, lo cual se manifiesta el siguiente apartado

“Miremos los siete momentos que comprende la narración son: 
el tema (es donde gira la acción), organización (resumen de acon-
tecimientos), estructura (acontecimientos relacionados con los per-
sonajes), personajes (realizan las acciones), tiempo (duración de los 
acontecimientos, se da en años, siglos), el espacio (son los lugares 
donde ocurren los acontecimientos, puede ser urbano, rural y fan-
tasía). La narración se presenta en los cuentos, fábulas, leyendas, 
mitos, entre otros”. “Identificar unas clases de aves relacionando la 
palabra con la imagen, como los estudiantes tienen fotocopia la do-
cente muestra el texto guía para que puedan observar los colores, lo 
que genera que los estudiantes se levanten del puesto, hablen entre 
ellos y se salgan del tema, mientras la docente discute con unos estu-
diantes cual es la imagen del papagayo y la guacamaya.

Buscar el significado de algunas palabras, al leer este punto el 
docente manifiesta que no lo van realizar en clase, que lo hagan en la 
casa “porque es perder tiempo” (las palabras eran pintoresco, oca-
so, tornasolado, mesurado) Punto 3. Relacionar palabras con un tér-
mino de la lectura, en este caso “esclavitud” para ello llama algunos 
estudiantes por el apellido para que participen y responsan acerta-
damente. En este momento omiten el punto 4 y 5 pasan al punto 6 el 
docente señala que hay que buscar en el texto las respuestas y que 
recuerden primero señalar, pensar y después contestar”.
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Si se analiza la teoría de Isabel Solé (1987), una de las grandes 
exponentes de las estrategias pedagógicas, ella afirma que

Cuando leemos, a partir de la información que proporciona el 
texto y de nuestros propios conocimientos, hacemos prediccio-
nes acerca de lo que puede suceder en el texto; en la medida que 
estas predicciones se ven confirmadas, construimos una inter-
pretación, referente a su vez de nuevas expectativas e hipótesis. 
Enseñar a comprender, a interpretar, exige pues enseñar que es 
necesario hacer hipótesis y ello conlleva el riesgo de equivocar-
se, y proporcionar además al alumno algunas indicaciones sobre 
los aspectos que pueden orientarle en la emisión de hipótesis 
plausibles (p. 7).

Esto orienta la importancia del desarrollo de actividades que 
permitan la competencia comunicativa lectora y que esta esté enca-
minada a la lectura crítica y analítica, un aspecto que de igual forma 
se resaltó en la mayoría de los informantes, pero de manera inapro-
piada, porque es tomada como un proceso sin acompañamiento, sin 
alguna lectura inducida por el docente o con el debido proceso de 
presentación e inferencia como se reflejó en las siguientes unidades 
de análisis: “El docente se levanta del escritorio, se desplaza y mani-
fiesta en voz alta que las inquietudes las comenten con su compañe-
ro de trabajo, polemicen, si no llegan a un acuerdo, ahí, sí aclaro in-
quietudes pero insistan entre ustedes.” “Los estudiantes empiezan a 
leer el texto con la dinámica que siempre han mantenido en aula, de 
manera oral y dándole la oportunidad a otros compañeros después 
de un punto, sin embargo en esta ocasión el docente después de la 
lectura de cada párrafo abre un espacio de conversatorio para opinar 
de qué trata la lectura o qué entendieron”.

Hasta dónde se están equivocando los docentes con la enseñan-
za de los procesos que implica la lectura crítica, que hoy en día es 
un pilar por el cual se evalúan los conocimientos mínimos que debe 
adquirir un estudiante en cada nivel de enseñanza y a eso se le suma 
que son los estándares los que promueven el desarrollo de capaci-
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dad crítica de los y las estudiantes; respaldando dicha información 
se encuentra de nuevo a Fabio Jurado Valencia (2014) cuando revela:

La diversidad textual –periódicos, revistas, antologías de poesía, 
cuento, ensayo, crónica y divulgación científica– y la formación 
pedagógica de los docentes orientada hacia la intersección en-
tre los textos puede garantizar la formación del lector crítico, 
que es en sí la formación de un ciudadano con criterio (p. 26).

Para � nalizar esta categoría de Didáctica, como recurrente en-
contramos la inductiva “Proceso evaluativo evidente en el aula” una 
manera de agrupar aspectos de cómo el docente evalúa el proceso 
de compresión de lectura que desarrolla en el aula y que fue descrito 
en cada una de las inductivas analizadas con anterioridad. Lo que se 
encontró en los docentes observados es que el proceso de evalua-
ción está restringido a la revisión de cuadernos, valorar ortografía, 
redacción y corrección de pruebas aplicada, pero, cuando estas prue-
bas son resueltas en grupo y con la respectiva ayuda del docente, no 
son valoradas; “para fina izar el docente señala que no va a dar nin-
gún puntaje por la actividad realizada debido a que la hicieron entre 
todos e indica que la próxima clase realizará una evaluación perso-
nalizada” “Momentos después el docente va grupo por grupo ob-
servando los trabajos y muchos no han hecho nada y los estudiantes 
le preguntan que hay que hacer, el docente les insiste en que lo que 
escriban deben hacerlo correctamente, teniendo en cuenta la orto-
grafía y los signos de puntuación. Luego ella se dirige a su escritorio 
y empieza a llamar a lista y revisar los cuadernos de los estudiantes, 
observándoles escritura, ortografía, redacción y elaboración de pre-
guntas que corregía de manera inmediata delante de su estudiante”.

La subcategoría de evaluación plantea desde el estándar que 
“la comprensión lingüística no se restringe a los textos orales o es-
critos, sino que se lee y, en consecuencia, se comprende todo tipo 
de sistemas sígnicos, comprensión que supone la identificación del 
contenido, así como su valoración crítica y sustentada (p. 28). Para 
Lerner (1996) es:
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Cuando la necesidad de evaluar predomina sobre los objetivos 
didácticos, cuando –como ocurre en la enseñanza usual de la lec-
tura– la exigencia de controlar el aprendizaje se erige en criterio 
de selección y jerarquización de los contenidos, se produce una 
reducción en el objeto de enseñanza porque su presentación se 
limita a aquellos aspectos que son más susceptibles de control. 
Privilegiar la lectura en voz alta, proponer siempre un mismo tex-
to para todos los alumnos, elegir sólo fragmentos o textos muy 
breves... son éstos algunos de los síntomas que muestran cómo 
la presión de la evaluación se impone frente a las necesidades de 
la enseñanza y del aprendizaje (p. 13).

Conclusiones

La implicación de la formación de la competencia lectora debe-
ría ser una preocupación contante en todo docente que reflexiona en 
forma permanente su práctica pedagógica, la práctica sin reflexión
es una simple tarea rutinaria que si no se alimenta de actualización 
y revisión se convierte en una hacer sin sentido y significado. Los as-
pectos reseñados a lo largo de la investigación pretenden mostrar la 
incoherencia entre los elementos teóricos en torno a la formación 
de la competencia lectora y la práctica de los informantes clave al 
interior del aula de clase.

De lo anterior, es claro que existe desconocimiento de aspectos 
relevantes, que todo docente versado en esta área debería conocer 
y vacíos conceptuales en el desarrollo de la competencia comunicati-
va lectora, que es un referente obligado y trascendental en el mane-
jo adecuado de la información y la comunicación en la sociedad del 
conocimiento actualmente.

La presencia de los saberes disciplinares, didácticos y pedagógi-
cos en la práctica de los docentes de Lengua Castellana observados 
y plasmados en los diferentes diarios de campo recopilados a lo lar-
go de la investigación, muestran una constante incoherencia entre el 
saber y el hacer. Clases que exponen una fragmentación del conoci-
miento en el área de lengua castellana y que reflejan la lectura como 
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un agregado y no como un elemento que debería estar insertado y 
presente siempre en los encuentros pedagógicos. La lectura pierde 
la esencia y se aleja de su objetivo primordial.

Los teóricos consultados y que fueron referente en la investiga-
ción coinciden y afirman que para alcanzar un mejor desempeño en 
lectura es necesario resignificar el concepto de lectura e implemen-
tar verdaderas estrategias para formar personas constructoras de su 
conocimiento, que experimenten el gusto y el placer por leer, que 
sean críticas y propositivas y que de una u otra manera aporten a la 
transformación de una sociedad pensante y presente en los cambios 
que se avecinan.

El valor de la lectura para el desarrollo cognitivo de los estudian-
tes fue un elemento relevante que se destacó a lo largo del proyec-
to de investigación porque permitió la resignificación de la práctica 
pedagógica en torno a la formación de la competencia lectora y una 
oportunidad para revisar cada uno de los elementos que hacen par-
te de la lectura como constructora de conocimiento. El saber leer 
comprensivamente es importante para acceder al conocimiento y a 
la cultura, es un tema de interés permanente en el campo de la inves-
tigación en el aula porque la lectura es un proceso cognitivo funda-
mental para la enseñanza y el aprendizaje.
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Capítulo 3

Competencia lectora: a partir 
 de las implicaciones contextuales 

 y socio familiares1

Andrea Johana Aguilar Barreto2, 
 Milton Aicardo González Cetina3, 

 Neida Zuleima Peñaloza Caballero4, 
 Nelson Eduardo Vera Romero5

Resumen

El contexto y la família con� guran ambientes que ejercen influencia
en el desarrollo del ser humano. El objetivo de esta investigación es descri-
bir las implicaciones del contexto sociofamiliar en el desarrollo de la com-
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educativo rural el páramo de Santiago, Norte de Santander”.
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innovación educativa y TIC, Especialista en Orientación de la conducta, Uni-
versidad Francisco de Paula Santander. Especialista en Administración Edu-
cativa, UDES.

3 Licenciado en Ciencias Religiosas. Universidad Javeriana. Magister en educa-
ción, Universidad Simón Bolívar.Correo: aicardo05@yahoo.es

4 Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias naturales y Educación 
Ambiental. Universidad de Pamplona. Magister en educación, Universidad 
simón Bolívar.Correo: nezu21@hotmail.com

5 Especialista Gerencia en Informática. Universidad Remington. Magister en edu-
cación, Universidad Simón Bolívar. Correo: ruralcacahuala@yahoo.com.mx
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petencia lectora de los estudiantes. Se inició con un diagnóstico del nivel 
de competencia lectora de los estudiantes de los grados 1°, 2° y 3°; segui-
damente se conocieron las características socioeconómicas, ambientes y 
recursos que inciden en el desarrollo de la competencia lectora; finalmente
se logró relacionar las características del contexto sociofamiliar con el nivel 
de competencia lectora de los estudiantes, develando que las condiciones 
socioeconómicas, familiares, culturales, ambientes, recursos y prácticas de 
lectura al interior del hogar no propician un buen desarrollo de esta com-
petencia.
Palabras clave: Escuela nueva, competencia lectora, contexto sociofami-

liar, ruralidad, familia.

Reading Competition: 
Based on the Contextual and 

 Socio-Family Implications

Abstract

The context and the family set environments that influence the devel-
opment of human beings. The objective of this research is to describe the 
implications of the social and family context in the development of reading 
proficiency of students. It began with a diagnosis of the level of reading 
proficiency of students in grades 1st, 2nd and 3rd; then the socioeconomic 
characteristics, environments and resources that affect the development 
of literacy skills met; finally it managed to relate the characteristics of the 
social and family context with the level of reading proficiency of students, 
revealing that cultural socioeconomic conditions, family, environment, re-
sources and reading practices within the home are not conducive to a good 
development of this competition.
Keywords: New school, reading competition, social and family context, ru-

ral affairs, family
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Introducción

Desde sus primeros años el niño moldea las formas de conocer 
e interpretar el mundo, dada su interacción con lo que le ofrece su 
entorno físico, cultural y social; allí la familia representa valor funda-
mental ya que es el primer escenario que puede brindar elementos 
de iniciación y estimulación para la construcción del lenguaje, del 
pensamiento y formación de hábitos.

La educación como proceso de construcción social y llave de ac-
ceso al conocimiento pretende que el estudiante como su principal 
actor desarrolle competencias comunicativas para hablar, leer, es-
cuchar, escribir; acceder, comprender y reflexion r sobre cualquier 
tipo de información facilitando su integración en la actual sociedad, 
tal como lo mencionan Cunningham & Stanovich,1998; Smith, Miku-
lecky, Kibby & Dreher (2000), “De esta manera, el rendimiento en 
lectura no es solo la base del rendimiento en otras asignaturas en el 
sistema educativo, sino que es también un prerrequisito para partici-
par con éxito en casi todos los ámbitos de la vida adulta” (citado por 
el Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, 2011, p. 20).

El desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes permi-
te el uso apropiado del lenguaje, el desarrollo de la habilidad lectora, 
la comprensión y el autoaprendizaje el cual está presente a lo largo 
de la vida en diferentes contextos y situaciones, dando significado a 
ideas, valores y costumbres propias de una comunidad.

Las Pruebas Saber en el área de Lenguaje, evalúan la competen-
cia comunicativa a través de la lectura y comprensión de diversos ti-
pos de textos (literarios y no literarios), por ejemplo al revisar los re-
sultados obtenidos por los estudiantes de los grados 3° de Educación 
Básica Primaria de un Centro Educativo Rural de Norte de Santander, 
se observa que un porcentaje de la población estudiantil ha venido 
presentando nivel insufic ente desde el año 2012, mayor incluso a ni-
vel departamental y nacional.

Son evidentes algunos factores que caracterizan el contexto 
entre los cuales se puede mencionar: el bajo número de estudiantes 
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que presentan las pruebas afecta los resultados cuando uno de ellos 
obtiene el nivel insuficiente; el desconocimiento de la identidad del 
modelo educativo Escuela Nueva en su propuesta pedagógica, me-
todología y didáctica por parte de los docentes que ingresan nuevos 
al sistema; necesidad de espacios dignos de infraestructura en algu-
nas sedes tales como: no poseer espacios deportivos adecuados, 
servicios sanitarios deficientes, algunas estructuras físicas están en 
riesgo de caerse, fallas en el servicio de energía eléctrica; situación 
que se agudiza en épocas de invierno, pues en ocasiones dura días y 
hasta semanas sin resolverse, falta de agua potable; falta de acceso 
a internet, lo cual conlleva a una insuficiencia en la alfabetización di-
gital. Todos estos factores generan un ambiente desfavorable para 
el desarrollo del proceso educativo.

En el contexto del centro educativo rural sobre el cual se realiza 
la revisión, se observa que un número significativo de estudiantes 
recorre grandes distancias a pie, por zonas montañosas y atraviesan 
corrientes de agua para asistir a la escuela, antes y/o después de la 
jornada escolar, deben colaborar con su familia en las actividades 
propias del campo como: ordeñar, alimentar los animales, recoger 
leña, agua y otras propias de la región.

El tipo de familia predominante es nuclear, en algunos casos los 
estudiantes conviven con otros miembros de la familia como abue-
los o tíos; se observan patrones de comportamiento machista con 
relación a la autoridad del padre en la familia, no existen prácticas de 
actividad en conjunto que permitan la integración familiar, la comu-
nicación y el sano esparcimiento. El nivel educativo de los padres de 
familia alcanza algunos grados de primaria; existen personas anal-
fabetas, además los hogares no cuentan con libros, ni computador, 
ni servicio de internet; por lo tanto, no se brindan otros recursos, 
tiempo y estrategias de acompañamiento escolar a los estudiantes.

La formación profesional de los docentes alcanza niveles como 
bachiller pedagógico, normalista superior y licenciatura, observan-
do falta de actualización permanente en su práctica pedagógica. En 
el aula, el docente asume la responsabilidad académica, orientando 
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las áreas fundamentales del currículo, todos los grados de 0° a 5°, 
incluyendo estudiantes con problemas de aprendizaje que deben ser 
atendidas por el docente sin el debido apoyo profesional; presen-
tándose prácticas desactualizadas que potencien el desarrollo de la 
competencia lectora.

Teniendo en cuenta estas condiciones surgió el interés investi-
gativo por ahondar en los factores contextuales y socio familiares 
que influyen en el desarrollo de la competencia lectora en el apren-
dizaje de los estudiantes, la cual se potencia desde los primeros años 
de vida mediada por condiciones, hábitos y experiencias que le pro-
vee el contexto social y familiar en el que viven los estudiantes del 
entorno rural.

En la investigación se planteó como objetivo general describir 
las implicaciones del contexto sociofamiliar en el desarrollo de la 
competencia lectora en los estudiantes de básica primaria de con-
texto rural. Para llegar a tal fin se plantearon como objetivos especí-
ficos analizar la competencia lectora de los estudiantes de los grados 
1°, 2° y 3°, describir las características socioeconómicas, ambientes y 
recursos de la familia que inciden en el desarrollo de la competencia 
lectora de los estudiantes de los grados 1°, 2° y 3° de básica primaria 
y final ente relacionar el contexto sociofamiliar con el nivel de com-
petencia lectora de los estudiantes de los grados 1°, 2° y 3°.

Metodología

El proyecto de investigación se fundamenta en el paradigma 
Histórico-Hermenéutico, el cual permitió observar, conocer, inter-
pretar y comprender la realidad de las comunidades educativas en 
contexto rural. La metodología cualitativa integrada planteada por 
Martínez (2014), expresa “se trata del estudio de un todo integrado 
que forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo 
sea lo que es” (p.277), de esta manera se abordó el problema des-
de los pensamientos, creencias, emociones, valores y condiciones 
de vida para lograr comprender la cotidianidad y las relaciones que 
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establece el individuo con sus pares, escuela y demás miembros de 
la comunidad, desde el punto de vista de los participantes que convi-
ven en un mismo contexto.

El método a utilizar en la investigación fue la Etnografía, permi-
te el acercamiento a la realidad, es la “descripción del modo de vida 
de un grupo de individuos” (Woods, 1987). La etnografía es un méto-
do utilizado en la investigación socio-educativa, para estudiar un gru-
po de personas en un contexto determinado; presenta un carácter 
étnico basado en los significados y puntos de vista de los sujetos. En 
la recolección de la información se utilizaron instrumentos como la 
prueba EGRA, observación participante, entrevista semiestructura-
da, revisión de materiales, registros de audio y vídeo.

La entrevista a docentes se aplicó, con el fin de conocer la apre-
ciación respecto a la relación del padre de familia con la escuela, con 
el aprendizaje de sus hijos y el nivel de competencia lectora de los 
estudiantes. El mapeo se realizó para establecer la ruta que orien-
tó la observación participante, realizada en el hogar y en el trayecto 
que recorre el estudiante hasta la escuela. La entrevista semiestruc-
turada se validó por un experto disciplinar y se aplicó a los padres de 
familia mediante visita a la casa.

La interpretación y análisis de los resultados de las Pruebas Sa-
ber, de los estudiantes del grado 3° de educación básica primaria en 
contextos rural, durante los años 2012, 2013 y 2014, permitieron con-
cluir que un alto porcentaje de estudiantes presenta nivel de insu� -
ciencia en el desempeño de competencia lectora, así mismo no existe 
diferencias estadísticamente significativas que demuestren avances 
en los resultados obtenidos por la institución en los años mencio-
nados, de lo cual se puede inferir que el seguimiento a los procesos 
para el mejoramiento no ha generado resultados favorables.

Marco teórico
El contexto sociofamiliar en el entorno rural incide en el de-

sarrollo de la competencia lectora de los estudiantes, que cursan 
los primeros grados de educación básica primaria. La familia como 
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ambiente más cercano provee a los estudiantes en el hogar las ne-
cesidades básicas como: alimentación, vivienda, salud, educación, 
afecto y protección; cuando no se logran satisfacer afectan signi-
� cativamente los procesos de aprendizaje y la formación integral 
del niño.

La familia como agente socializador, propicia para el individuo, 
un escenario para su crecimiento y desarrollo, favoreciendo la cons-
trucción como persona, en su relación consigo mismo, con los demás 
y con el mundo que le rodea. Es fuente de saber cognitivo, físico, 
cultural, social, afectivo y cultural. Como lo dice de Soria (2005), la fa-
milia no sólo es la célula básica de la sociedad; ante todo, es el origen 
de la persona, fuente de su identidad personal.

Uno de los pilares para la adquisición y transmisión de conoci-
miento es la lectura, puesto que permite comprender las realidades 
de la vida. Es de vital importancia poder comprender y adquirir la ha-
bilidad desde temprana edad para que a través del tiempo la persona 
pueda acceder al conocimiento de la vida cotidiana. Desde conocer 
los precios de objetos y productos, así como comprender señales, 
normas de lugares, contratos, facturas, documentos, libros, revistas, 
historias que describen viajes y viejas realidades vividas para com-
prender el pasado, el ahora y el futuro.

Los hábitos, recursos y actitudes que aporta la familia a sus hijos 
configuran el gusto y un ambiente enriquecedor para la lectura, así 
como propone Gasol (2005 citado en Mayorga y Madrid 2014, p. 83), 
la familia es el pilar para la creación y fomento del hábito lector. El 
gusto que transmiten los padres a sus hijos en actividades de lectura 
compartida durante los primeros años de vida; las conversaciones 
en torno a libros, programas de televisión, películas, visitas a biblio-
tecas y acceso a internet; potencia la producción y comprensión del 
lenguaje constituyéndose como experiencias estimulantes para el 
desarrollo cognitivo, psicomotor, moral, social y afectivo del niño, 
lo cual según González (2000, citado en Mayorga y Madrid 2014, p. 
84), el uso de modelos adultos es una de las formas que tiene mayor 
efectividad para instaurar los hábitos lectores. Así, si se lee, si se pre-
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dica con el ejemplo, se construye un modelo útil para la formación y 
aprendizaje de los niños.

Uno de los elementos fundamentales en el desarrollo educati-
vo de los estudiantes es la vinculación de los padres de familia en el 
desarrollo de las actividades escolares de sus hijos, tal como lo men-
ciona Ramírez, Hernández & Figueiras (2007) “el involucramiento en 
el desarrollo académico del niño puede definirse como una serie de 
actividades de los miembros de una familia para apoyar los esfuerzos 
de la escuela para el aprendizaje y dominio de tareas realizadas en 
ahí, en el hogar y en la comunidad” (p. 703).

La familia como actor importante en el proceso educativo, debe 
proveer al estudiante de espacio físico con ventilación e ilumina-
ción adecuada, mobiliario, útiles escolares, tecnología y variedad de 
material educativo, acorde a las necesidades escolares de sus hijos; 
además de brindar calidad de tiempo, atención y relaciones afecti-
vas que brinden un ambiente seguro. La existencia de espacio físico 
adecuado con materiales y actividades escolares variadas, refuer-
za un ambiente de aprendizaje estimulante, favoreciendo el éxito 
educativo mediante la formación de hábitos de estudio, los cuáles 
según Cruz y Quiñones (2011) (citado en Murrieta, Galindo & León 
2014, p.3), son definidos como “distintas acciones emprendidas de 
manera constante por el estudiante en su quehacer académico y que 
le permiten aprender permanentemente, lo cual implica la forma en 
la que el estudiante se organiza en cuanto tiempo, espacio, técnicas 
y métodos que utiliza para estudiar”.

Para Vigotsky la educación implica el desarrollo potencial del 
sujeto, y la expresión y el crecimiento de la cultura humana. Vygots-
ky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción 
interna. El desarrollo del ser humano está íntimamente ligado con 
su interacción en el contexto socio histórico-cultural. Las más impor-
tantes actividades mentales resultan del desarrollo social del niño en 
el curso del cual surgen nuevos sistemas funcionales cuyos orígenes 
deben ser investigados, no en las profundidades de la mente, sino 
en las formas de las relaciones del niño con el mundo adulto (Vigots-
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ky, 1979, p.9). Por lo anterior los padres de contexto rural, refuer-
zan en los hijos la realización de actividades cotidianas propias del 
campo; dando órdenes, enseñando e incluyéndolos en estas labores 
como una forma de aprendizaje y preparación para ayudar y asumir 
tareas que tendrá que realizar en su vida futura; de tal manera que 
los hijos observan, imitan los comportamientos y conductas que le 
ofrece su contexto familiar, dando relevancia al rol que representan 
sus padres; prevaleciendo un acercamiento hacia el mundo laboral y 
alejándose de experiencias significativas que potencien y mejoren el 
aprendizaje escolar.

A lo largo de la historia de la raza humana la familia ha sufrido 
diversas transformaciones que han incidido en el cambio de la socie-
dad y el núcleo central de la misma. La familia se ha caracterizado por 
proteger y educar a los suyos. Sin embargo, en la actual sociedad hay 
una gran necesidad de que las familias satisfagan necesidades bási-
cas, pero debido a la gran competencia de la sociedad en el actual 
mundo globalizado, se ha discriminado a las familias, por el poder 
de lo que no tienen a los que muchos tienen, y aun así, y en este sen-
tido, sin importar la clase de familia, siempre se busca que los niños 
tengan condiciones económicas adecuadas para un buen desempe-
ño escolar. Pero no solamente basta con tener el dinero para hacer-
lo, también se requiere tiempo y capacidad de dar amor, valores, y 
estabilidad a los miembros menores de la familia. Tal como aducen 
Espitia & Montes (2009), los padres deberían brindar las condiciones 
necesarias para que sus hijos se apropien y beneficien del proceso 
de aprendizaje; es su responsabilidad la consecución y el aporte de 
recursos (materiales, económicos, talentos), la calidad del tiempo de 
dedicación y el ambiente (familiar y espacial), con el fin de motivar, 
promover y alcanzar el éxito educativo de sus hijos (p. 96).

Hallazgos

En el contexto rural el ingreso económico está por debajo del 
salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV); por lo cual se infiere
que dichas familias carecen de recursos suficientes para satisfacer 
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sus necesidades básicas, afectando su calidad de vida y adquisición 
de otros bienes y servicios, logrando satisfacer las necesidades fisi -
lógicas, siendo vital la alimentación; así mismo no se destinan recur-
sos para dotar a sus hijos de los mínimos útiles escolares (lápiz, cua-
derno, borrador), siendo irrelevante la compra de otros materiales 
como libros, cuentos, material didáctico, juegos, computador, etc…
que aportan al proceso educativo, tal como propone Egido (2000b, 
citado en Escobar 2006, p. 173), el cual plantea, las desigualdades 
económicas y sociales presentes en el seno de la sociedad actual se 
ven sostenidas y reforzadas por las existentes en las condiciones de 
vida de los niños durante las primeras etapas del desarrollo. Como 
en un espiral sin fin, los niños más desfavorecidos cultural y econó-
micamente ven limitado su desarrollo mental y su preparación para 
la escolaridad, quedando rezagados respecto de los que tienen ma-
yores posibilidades y siendo relegados a peores condiciones de vida 
como adulto.

En la crianza de los hijos el tiempo es un recurso valioso que per-
mite guiar, corregir, acompañar, compartir y crear vínculos afectivos 
con los miembros de la familia. Cada vez es más difícil que los padres 
de familia, compartan tiempo con sus hijos debido al trabajo, horario 
extenuante, fatiga; descuidando la atención que deben brindar en 
los primeros años, principalmente en las actividades escolares. Se-
gún Tello (2014), la problemática se da en vista de que los padres de 
familia por cumplir con su jornada laboral, descuidan dar seguimien-
to en las actividades escolares de sus hijos, motivos por el cual los 
estudiantes presentan cierta afección en su rendimiento académico, 
ya que en la actualidad por falta de recursos económicos, los padres 
se ven obligados a laborar; tanto padres como madres de familia, 
para solventar las necesidades del hogar como punto prioritario des-
cuidándose del desarrollo intelectual y personal de sus hijos, por no 
encontrar un equilibrio entre sus trabajos y el tiempo de acompaña-
miento a sus hijos (p. 8).

El desarrollo del niño está influenciado por las experiencias que 
le ofrece su entorno, por los estímulos que se le brinden al interior 
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del hogar y en otros contextos. La realización de actividades edu-
cativas intencionales; ya sean artísticas, deportivas, de formación 
intelectual y todo aquello que permite el aprovechamiento del tiem-
po libre promueve los intereses y motivaciones del niño. La práctica 
conduce al aprendizaje y genera oportunidades para la apropiación 
de conocimientos, habilidades, actitudes y el desarrollo de compe-
tencias. En coherencia retomando a Gardner (1994) si una cultura 
considera importante una conducta determinada, el grupo social 
destinará mayores recursos, de esta manera el estímulo al individuo 
conducirá al mejoramiento de su desempeño, incluso “si se cuenta 
con los medios apropiados de realización y aprendizaje, casi todo 
individuo normal podrá adquirir impresionante competencia en un 
dominio intelectual o simbólico” (p. 241).

La disposición del padre de familia, supervisión, realización de 
simulacros de pruebas, preguntas orales, diálogos sobre los avances 
y dificultade  de sus hijos representa estrategias de apoyo académi-
co que favorecen la relación familia-escuela, como plantea Ruiz y Zo-
rrilla (2007 citado en Espitia y Montes 2009, p. 93), el capital cultural 
de las familias es uno de los factores favorecedores de los procesos 
de mejoramiento escolar, ya que el núcleo familiar es considerado 
por muchos autores como el ámbito de cultura primaria del niño y 
donde se imprime el valor que se le otorga a la educación y a la es-
cuela, así como el grado de involucramiento para la resolución de las 
tareas y dificultades escolares

La familia y la escuela constituyen la diada educativa para la for-
mación integral de los individuos en una sociedad. La Ley 115 General 
de Educación en el artículo 7, considera a la familia como núcleo fun-
damental de la sociedad y primer responsable de la educación de los 
hijos, responsabilizándola en participar y contribuir al proceso aca-
démico y comportamental con las instituciones educativas; además, 
de orientar y proporcionar en el hogar el ambiente adecuado para el 
desarrollo integral de los niños, como sugiere Ragosta (2008): “es el 
escenario propio del ser humano en donde se obtiene las primeras 
nociones de la vida, se introducen los valores y se abona el camino 
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para nuevos retos que tendrá que enfrentar el individuo”, así mismo 
reconoce la escuela como ente socializador que se convierte en prin-
cipal y primer reto fuera de la familia.

El lenguaje mediante el uso de signos, símbolos semióticos en el 
contexto cercano permite la representación de palabras e ideas para 
conocer y transmitir información. El lenguaje hablado, escrito, icóni-
co, musical, verbal y signos culturales que ayudan a conocer la rea-
lidad, en la que se vive y se desarrolla; son producto de la evolución 
del hombre, de su devenir histórico llevándolos a la interiorización 
en sus estructuras cognitivas y a hacer uso de ellos de manera expe-
riencial. La lectura se asocia a uno de los aprendizajes que se inicia 
con la educación formal en la escuela, la enseñanza de los códigos de 
lenguaje y los procesos de comprensión lectora.

La falta de acceso a medios escritos, digitales y el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (computa-
dor, teléfonos móviles de alta gama, internet, redes sociales) gene-
ra un impacto negativo hacia la alfabetización digital, actualización, 
empoderamiento, intercambio y flujo de información que limita la 
práctica de lectura, acumulación de experiencias, construcción de 
significados, la comprensión oral y escrita, así como la relación con 
otras personas, creando una brecha digital que limita el saber y la 
interacción con otros contextos, tal como plantea Tinajero (2006), 
herramientas como las TIC, “nos ayudan a mediar y a transformar la 
realidad, a interactuar con otros, a conocer y a aprehender aquellos 
elementos que nos sostienen y nos auxilian al momento de tomar 
decisiones, resolver problemas, trasformar nuestros horizontes, a 
desarrollarnos” (p. 94). Además de la brecha digital se profundiza la 
brecha cognitiva, presentándose dificultad para asimilar, compren-
der y utilizar las TIC efica mente, circunstancia que genera privación 
informativa y desinterés por el uso y apropiación de herramientas, 
que pueden ayudar a transformar la información en conocimiento 
beneficiando y mejorando el nivel de vida de las personas

La familia, el contexto socioeconómico y cultural determinan la 
cantidad, calidad y variedad de la dieta alimenticia. El estado nutricio-
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nal de los niños, está influe ciado por los hábitos y costumbres ali-
menticias del ambiente en el que vive y se desarrolla, en el que preva-
lecen los patrones y preferencias alimenticias proporcionadas por la 
familia, bene� ciando o poniendo en riesgo la nutrición y el estado de 
salud. La alimentación nutritiva durante los primeros años de vida es 
de vital importancia, ya que favorece el desarrollo físico, cognitivo y 
emocional del niño, ayudando a prevenir enfermedades y a optimizar 
su aprendizaje. En su estudio Velásquez (1992, citado en Restrepo & 
Maya 2005, p. 128), plantea la relación de los hábitos alimentarios y el 
nivel socioeconómico y cultural de las familias con el estado nutricio-
nal; en casos de precariedad, la poca disponibilidad o la baja calidad 
y cantidad de los alimentos que se consumen compromete el creci-
miento por de� ciencia de calorías y nutriente en la población escolar.

Las actividades compartidas entre padres e hijos generan efec-
tos positivos en el desarrollo personal del niño, consolidando sus 
habilidades sociales, la comunicación y la creatividad. La familia se 
constituye como una comunidad de prácticas, que permite compar-
tir experiencias. A partir de sus necesidades, vivencias y percepcio-
nes el niño interpreta el mundo, realiza intercambios comunicativos 
y se apropia de nuevos conceptos y pensamientos. La calidad de 
las relaciones interpersonales en el seno de la familia modelará la 
construcción del niño como ser individual y social. Otros contextos y 
realidades culturales generan oportunidades para el aprendizaje a lo 
largo de la vida; de acuerdo con la Teoría Sociocultural de Vygotsky 
(1978, citado en Mota de Cabrera & Villalobos, 2007, p. 412), el cono-
cimiento es un fenómeno profundamente social. La experiencia so-
cial moldea las formas que el individuo tiene disponibles para pensar 
e interpretar el mundo, y en esta experiencia, el lenguaje juega un 
papel fundamental en una mente formada socialmente porque es la 
primera vía de contacto mental y de comunicación con otros, sirve 
como el instrumento más importante por medio del cual la experien-
cia social es representada de manera psicológica y, a la vez, repre-
senta una herramienta indispensable para el pensamiento (Leont’ev, 
1959; Vygotsky, 1987).
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Para Ronher y Pettengill (1985, citado en Girardi y Velasco, 2006, 
p. 27), aduce “la educación familiar es un proceso de interacciones 
mutuas entre padres e hijos dentro de un entorno socio-físico; la e� -
cacia y tipo de estilos de educación que emplean los padres depende 
de las características de la cultura, las normas y los valores que pro-
mueva”. El tipo de padres que prevalece en una familia, caracteriza 
las relaciones al interior del hogar, el vínculo afectivo, la forma de 
tomar correctivos y conceder estímulos, el ejercicio de la autoridad, 
las normas de convivencia y la resolución de conflictos

Los padres autoritarios ejercen control coercitivo, dando ór-
denes presentándose bajo nivel de comunicación y afecto hacia sus 
hijos, recurriendo a castigos severos; esto conlleva a que los niños 
crezcan en un ambiente de desconfianza, con baja autoestima e inse-
guros. Así mismo los padres permisivos se caracterizan por la ausen-
cia de jerarquía, bajo control en las actividades que desarrollan sus 
hijos, carencia de normas y regulación en las conductas y compor-
tamientos. También se han encontrado relaciones entre los estilos 
permisivos y autoritarios con el desarrollo cognoscitivo y emocional 
como las observadas por Arvelo (2003, citado por Cuervo 2010, p. 
117), quien analizó la función paterna, las prácticas de crianza y el 
desarrollo en adolescentes, encontrando relación con problemas de 
bajo rendimiento escolar, dificultades en la comunicación, hostilidad, 
depresión, mentiras frecuentes y conductas transgresoras.

Un contexto rural determina para el niño el entorno físico, los 
pares y personas con quienes se relaciona, la actividad económica y 
ocupaciones de sus padres, el ingreso económico, los hábitos y pa-
trones alimenticios, uso del tiempo libre, recursos y visión de la edu-
cación, prácticas educativas paternas, apoyo escolar, creencias, valo-
res, costumbres, estilo de vida, el modelo educativo para acceder a 
la educación; condicionando su desarrollo físico, cognitivo, afectivo, 
social y cultural; el cual se evidencia en la formación de conocimien-
tos, habilidades y actitudes para vivir en el campo. En este contexto 
se da mayor relevancia a las habilidades laborales adquiridas de ma-
nera empírica, que a las habilidades lectoras que exigen otros con-
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textos para incorporarse al trabajo; de tal manera que educarse no 
constituye una necesidad para vivir en el entorno rural.

El ambiente educativo que provee la familia constituye el en-
tramado de ideas, sentimientos, emociones, costumbres, hábitos, 
imaginarios, discursos y valores que determinan el escenario simbó-
lico que da significado a la vida del niño. Las condiciones de vida y 
educación se dan a partir de la apropiación material, social y cultural 
que se transmiten desde las generaciones precedentes, de padres a 
hijos; así mismo demás miembros de una comunidad incidiendo en el 
desarrollo cognitivo y social del niño.

De esta manera se puede evidenciar que el contexto sociofa-
miliar rural, no favorece el buen desarrollo de la competencia lec-
tora en los estudiantes de 1 °, 2° y 3 ° de básica primaria, debido a 
las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra inmersa 
la población, la falta de ambientes, prácticas y recursos que ofrece 
la familia durante los primeros años de vida, reflejá dose en las di-
� cultades de aprendizaje y la adquisición de habilidades lectoras en 
los estudiantes.

Conclusiones

La interpretación de los resultados de las Pruebas Saber, de los 
estudiantes del grado 3° de educación básica primaria, durante los 
años 2012, 2013 y 2014, permitieron concluir que el bajo número de 
estudiantes que son evaluados, la diversidad de los contextos de las 
diferentes veredas, no garantiza la confiabilidad de los resultados, 
incidiendo en la valoración institucional, así mismo no existe diferen-
cias estadísticamente significativas que demuestren avances en los 
resultados obtenidos por la institución en los años mencionados, de 
lo cual se puede inferir que el seguimiento a los procesos para el me-
joramiento no ha generado resultados favorables.

En relación con el primer objetivo se analizó el nivel de com-
petencia lectora de los estudiantes del grado 1º, 2º y 3º, mediante la 
Prueba EGRA instrumento que propone el MEN, a través del Progra-
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ma Todos a Aprender. El análisis de las respuestas develó que los 
estudiantes presentan deficiencias significativas en el conocimiento 
del nombre de las letras, identificación del sonido inicial de una pa-
labra, decodificación de palabras inventadas, lectura y comprensión 
de un párrafo; lo cual repercute significativamente en la apropiación 
de los saberes de las distintas áreas de conocimiento y de la vida co-
tidiana.

El nivel de competencia lectora que logran los estudiantes, se 
desarrolla solo con las actividades que propone el docente en las 
prácticas de aula, ya que la familia no ofrece ambiente y recursos 
que potencien el hábito lector.

En relación con el segundo objetivo predomina la familia de tipo 
nuclear, caracterizada por estrato socioeconómico bajo, con servicio 
de salud y necesidades básicas insatisfechas, que reciben ingresos 
menor a un salario mínimo legal vigente producto de las labores en la 
agricultura y ganadería a baja escala. Las viviendas cuentan con pocos 
espacios y están construidas en bahareque. El agua para el consumo 
no es potable. En la alimentación se consumen productos propios de 
la región, razón por la cual no logran consumir alimentos variados 
y nutritivos. Las condiciones higiénicas y sanitarias son deficientes,
es habitual la presencia de animales en la casa generando falta de 
higiene; predomina la utilización de la leña como combustible. El ac-
ceso a medios de comunicación es limitado, se hace mayor uso de la 
radio y la televisión, aunque no todos tienen este electrodoméstico 
en casa; falta acceso a internet, periódicos, revistas y material im-
preso que favorezca la lectura. En la categoría ambiente y recursos 
que favorezcan la competencia lectora, se observaron aspectos tales 
como: falta de espacios para estudio y juego, bajo nivel educativo de 
los padres, inexistencia de prácticas de lectura al interior del hogar y 
acompañamiento en el aprendizaje escolar de los niños, inexistencia 
de material educativo y tecnológico en el hogar para el apoyo acadé-
mico del estudiante, ausencia de actividades de integración familiar 
y exploración a otros contextos urbanos. En la categoría interacción 
con los miembros de la familia se presentan relaciones entre padres 
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e hijos de tipo autoritario y democrático; con los hermanos, la rela-
ción que se establece es equilibrada.

En el tercer objetivo se logró relacionar las características del 
contexto sociofamiliar con el desarrollo de la competencia lectora 
de los estudiantes; permitiendo evidenciar que las condiciones que 
ofrece la ruralidad en aspectos geográficos, económicos, sociales, 
familiares, culturales y de desarrollo cognitivo; presenta situaciones 
desfavorables que configuran ambientes pobres para el desarrollo 
de habilidades comunicativas.

Los resultados obtenidos en los objetivos específi os, permitie-
ron conocer las implicaciones del contexto sociofamiliar en el desa-
rrollo de la competencia lectora de los estudiantes, develando que 
las condiciones socioeconómicas, familiares, culturales, ambientes, 
recursos y prácticas de lectura al interior del hogar no propician un 
buen desarrollo de la competencia lectora.
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Capítulo 4

La preescritura en el grado transición 
dentro del modelo Escuela Nueva1

Yurley Karime Hernández Peña2, 
 Ana Nayibe Acevedo Gómez3, 

 Mónica Isabel Gómez Ramírez 4

Resumen

El trabajo investigativo buscar conocer la tarea pedagógica en el con-
texto rural dentro de unas características peculiares, no solo por el grado 
de formación de la comunidad educativa que la integra, sino por el traba-
jo multigrado del Modelo Escuela Nueva; lo cual lleva a indagar sobre las 
concepciones de los docentes sobre educación Preescolar y adopción de 

1 Capítulo resultado del Macroproyecto de investigación: Caracterización de 
las prácticas pedagógicas en torno a la formación por competencias en las 
diferentes áreas del conocimiento en educación básica secundaria y media 
de las instituciones educativas del departamento Norte de Santander y el 
municipio de San José de Cúcuta. Liderado por el Grupo de Investigación 
Educación, ciencias sociales y humanas y la Maestría en Educación de la Uni-
versidad Simón Bolívar, Sede Cúcuta – Colombia.

2 Licenciada en biología y química, Magister en docencia de la química y estu-
diante de doctorado ciencias de la educación, profesora de la Universidad 
Simón bolívar, Miembro del Grupo de investigación Educación, Ciencias Hu-
manas y Sociales. Coordinador de Semilleros de Investigación Universidad 
Simón Bolívar, Sede Cúcuta. Correo: hyurley05@unisimonbolivar.edu.co

3 Magister en Educación. Universidad Simón Bolívar. Docente de Preescolar. 
Correo: memin0226@gmail.com

4 Magister en Educación. Universidad Simón Bolívar. Docente de Preescolar. 
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la escritura. La complejidad tanto de las intervenciones implementadas en 
la escolaridad de los infantes que garanticen la educación integral en las 
dimensiones planteadas por la normatividad desde habilidades comunica-
tivas orales y escritas, como de las estrategias para desarrollar capacidades 
motrices necesarias para la incorporación de la escritura, que faciliten el 
desarrollo de aprendizajes significativos en las dinámicas de Escuela Nue-
va. Luego de la investigación de corte cualitativo, Se revela en los hallazgos 
una marcada incidencia en relación con la experiencia, los imaginarios y la 
formación recibida por los docentes rurales frente a la adquisición de la 
escritura en acciones llevadas al aula, en cuanto a las etapas en el proceso 
escritor silábico alfabético, dentro de un método tradicional de la escritura 
con actividades de dominio de grafías y relación de imágenes con palabras, 
articulando la lectura y la escritura. Así mismo se evidencio la carencia del 
desarrollo de nociones espaciales indispensables para la elaboración de 
grafías.
Palabras clave: Escuela Nueva, transición, proceso escritor.

The Prescription in the Transition 
 of Grades in the Model New School

Abstract

The research work want to know pedagogical tasks in the rural con-
text within peculiar characteristics, not only by the degree of formation of 
the educational community that integrates it, but also by the multigrade 
work called “Escuela Nueva” Model. For that reason, it was also researched 
conceptions of teachers about preschool education and adoption of writ-
ing. Taking into account, writing it was investigated; firstly, complexity of 
pedagogical interventions implemented in schooling of children to ensure 
“The Integrated Education” in all dimensions proposed by the regulations 
according to oral and written communication skills. At the same time, it was 
known strategies to develop motor skills necessary to incorporate writ-
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ing which facilitates development of meaningful learning using “Escuela 
Nueva” Model. In addition, this qualitative research had as a result, that 
teachers have a big influen e because of their experience, the imaginaries 
and formation received related to acquisition of writing by rural teachers. 
On the other hand, regarding stages in alphabetical and syllabic writing 
process, it was identified that there is a traditional method of writing; for 
instance, they use activities such as commands of graphs and connecting 
images with words, linking reading and writing. Finally, it was identified
lack of development of spatial notions, necessaries for the elaboration of 
graphs
Keywords: “Escuela Nueva” model, preschool, writing process.

Introducción

Las debilidades en la formación y actualización de los docentes 
de educación preescolar se ha convertido en un problema relevante, 
ya que los estudios realizados a nivel internacional y nacional que 
reafirman que hay poca creatividad para generar experiencias que 
impulsen aprendizajes significativos por el conocimiento limitado 
acerca del desarrollo del infante como lo señalan Martínez, Pérez & 
Sierra (2014): “los alumnos tienen dificultades para iniciarse en los 
procesos lecto-escritores, en la medida que necesitan alcanzar cier-
to nivel de madurez en el desarrollo de determinadas funciones ce-
rebrales…. el profesorado no ha abordado los procesos formativos 
con competencia profesional.”

Así mismo para las organizaciones internacionales como la 
UNESCO y UNICEF, la desigualdad frente a la atención a la primera in-
fancia y la educación preescolar ha sido un tema de interés en los es-
tudios a nivel mundial, los cuales han reportado la poca participación 
de las madres a los programas de estimulación, pero también son 
escasas las intervenciones de los gobiernos en la zona rural, lo cual 
reporta según la UNESCO (2009): “un problema grave de inequidad, 
en cuanto a la cobertura pues siempre hay un notable desequilibrio 
entre la atención que se presta de los 4 a los 6 años, con una clara 
desatención de los menores de tres años”.
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Además de los trabajos realizados en Latinoamérica con� r-
man las formulaciones de Vygotsky acerca de la intervención del 
ambiente familiar en la educación inicial por parte de sus padres, 
hecho que se encuentra relacionado con el bajo desempeño aca-
démico en primero de primaria “...las interacciones familiares no 
suelen promover la alfabetización inicial en los niños, lo que puede 
colocarlos en desventaja, al no contar con tales habilidades” (Ru-
gerio & Guevara, 2013).

Lo anterior conlleva a reflexionar acerca de que tan pertinentes 
y efica es sean las prácticas pedagógicas dadas por los maestros que 
laboran con los grados de Preescolar en Colombia, y cuál es la impor-
tancia y sentido que le están dando las entidades gubernamentales 
a este grado. Ya que en la escuela, los maestros de la zona rural de-
ben trabajar con estudiantes de diferentes edades y grados; imple-
mentando el Modelo Educativo Escuela Nueva, que direcciona sus 
prácticas educativas y atención multi-grado referente al desarrollo 
de habilidades asertivas en el campo de la producción escrita en los 
estudiantes.

Por otra parte, al hacer un acercamiento a la realidad se eviden-
cia que en pocas ocasiones se evalúan las estrategias y materiales 
utilizados en estos grados, así mismo no hay un seguimiento a los 
mismos que definan las falencias de las desarrolladas que lleven al 
mejoramiento. No existe unificación de criterios frente a la educa-
ción preescolar tanto en la parte pública como de la privada dejando 
una brecha en la formación de la población rural generando una des-
igual en la educación.

Marco teórico
Todos los procesos de educación en los estudiantes están en-

marcados en la lectura y escritura que no se limita solamente al área 
de lenguaje ya que en todas las demás áreas se hace necesario la 
lectura, comprensión y producción de respuestas a determinadas si-
tuaciones para aprender contenidos y llegar a apropiar saberes, en 
todos los momentos de la vida escolar están presentes la aplicación 
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de habilidades comunicativas tanto orales como escritas, especial-
mente responder a las propuestas de Escuela Nueva y el desarrollo 
de aprendizajes por medio de situaciones planteadas en las guías de 
trabajo.

Empezar el proceso de formación en la escuela rural con el gra-
do transición debe presenta características que a tener en cuenta, 
autores como Freire (1997), consideran la etapa de Educación Infantil 
como el mejor momento para fomentar la interacción del alumnado 
con el medio físico. Es importante que el estudiante comprenda que 
la calidad de su lectura y escritura le permite desarrollar un dialogo 
frente a lo que sabe, resolver situaciones problémicas de acuerdo a 
sus saberes para ir reformulando sus aprendizajes.

Por medio de hábitos sociales y escolares que posibilitan como 
nos los indica Ferreiro (1982), preparar por medio de actividades de 
psicomotricidad en la adquisición de un lenguaje simbólico como lo 
es la escritura, para utilizarlo de herramienta comunicativa requiere 
de dominio con situaciones y acciones didácticas implementadas en 
el aula como experiencias y dinámicas que lleven a la observación, 
descripción y experimentación para motivar la dinámica relación-ac-
ción, desde aporte personales en cada una de las actividades desa-
rrolladas en el aula.

Con el objetivo de fortalecer y mejorar los prácticas de los agen-
tes educativos que intervienen en la formación de niños y niñas de 
edad preescolar, se realizó en Chile un estudio de identificación de 
concepciones docentes y sociales sobre la educación inicial “espe-
cialmente el análisis del discurso crítico y otras técnicas” (Martínez & 
Muñoz, 2015), que permitieron adentrarse en los imaginarios sobre 
la infancia con el fin de generar una reflexión de la formación do-
cente ya que posee un carácter inconsciente. Esto debe reorientar 
la formación y la labor docente de Escuela Nueva desde un examen 
personal e institucional para mejorar las prácticas pedagógicas de 
acuerdo a los problemas presentes y particulares e la educación ru-
ral y la adaptación de la escolaridad y adopción de la lecto-escritura 
en los infantes.
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En este sentido se hace necesario revisar el modelo de Escuela 
Nueva y las prácticas implementadas en el grado transición para la 
incorporación de la pre escritura y si estas están respondiendo a las 
necesidades escolares y sociales de la zona rural, de acuerdo a la me-
todología planteada, pues es el docente en el desarrollo el “poten-
cial de la competencia escritora en el alumno para dar a conocer la 
complejidad del acto de escritura y sugerir metodologías alternativas 
en la enseñanza de la misma” (Avilés, 2012), que se puedan acoplar 
tanto a las características del contexto como a la metodología pro-
puesta de la Escuela Multigrado.

Para determinar la incidencia de los hábitos educativos que con-
figuran la adaptación a la vida escolar en los niños y niñas de edu-
cación inicial se realiza un estudio “que permite conocer cuál es el 
comportamiento de la opinión del profesorado consultado sobre la 
incidencia de los hábitos educativos del currículum de Educación In-
fantil en el proceso de aprendizaje del alumnado de tres a seis años” 
(Martínez, Pérez & Sierra, 2014), ya que en Escuela Nueva el manejo 
del autogobierno permite manejar diferentes dinámicas en el aula 
de clase.

Adicionalmente, se retoman teorías de lo macro a lo micro; em-
pezando por lo planteado por Zuluaga, en cuanto al recorrido histó-
rico que ha tenido cada contexto educacional en la formación de la 
comunidad, de esta manera el sujeto se forma a través de sus relacio-
nes con su cultura, política, sociedad y las prácticas en las que inter-
vienen con los elementos que conforman el sistema educativo: ins-
tituciones, técnicas, contexto familiar, dotación, etc. Es así como “la 
práctica pedagógica constituye un escenario histórico no solamente 
de la enseñanza sino también del maestro, la escuela, el método, el 
aprendizaje, la formación” (Zuluaga, 2005).

De acuerdo a las reflexiones de Freire (1997), hace gran énfasis 
en el cómo deberían ser estas prácticas y afirma que debe haber una 
relación entre lo que se debe enseñar y la experiencia que trae el es-
tudiante, permitir que el educando establezca una relación entre los 
conocimientos y los saberes curriculares. Es trascendente que el do-
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cente reflexione acerca de su praxis cotidiana como lo expresa cuan-
do dice “Es pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer 
como se puede mejorar la próxima” es significati o que el maestro 
este en continuo cuestionamiento de su quehacer diario.

La función de las interacciones entre docentes, estudiantes y 
conocimientos en el aula de la escuela multigrado; la necesidad de 
atender diferentes ritmos de aprendizaje en cada uno de los grados; 
el carácter formativo, participativo y permanente de la evaluación de 
acuerdo a los avances personales de cada estudiante; la contribución 
de todas las áreas al desarrollo de las competencias; y la importancia 
de cultivar la creatividad, la observación, el análisis y el pensamiento 
crítico, para la socialización y construcción del conocimiento desde el 
trabajo colaborativo.

La escuela nueva fue un movimiento renovador en contraposi-
ción a la educación tradicional, este se desarrolló en Europa a finales
del siglo XIX y se proyectó a diferentes países del mundo. Entre las 
formulaciones teóricas propuestas por Rousseau y que aún tienen 
validez orientando metodologías desde el activismo escolar encon-
tramos: “el descubrimiento del niño como ser independiente… im-
plicaba una total transformación de la relación maestro-alumno y del 
proceso de enseñanza-aprendizaje” (citado por Monés, 1988, p. 2), 
que llevo al autor a formular el autoaprendizaje contemplado en la 
escuela activa.

Este nuevo pensamiento de Educación también fue denomina-
do Escuela Activa, puesto que se fundamentó en potencializar toda 
actividad psicomotora del niño y de la niña, teniendo en cuenta los 
intereses del mismo y así permitir resultados más efectivos en la en-
señanza y el aprendizaje, partiendo de las percepciones del infante 
con su contexto, permitiendo la experimentación y socialización de 
saberes que permitan la formación integral del educando dentro de 
una propuesta de trabajo individual y social.

El nacimiento de la Escuela Nueva permite identificar cuatro eta-
pas descritas por Monés (1988), a través de la historia cada una con 
características específicas que se presentan a continuación
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El programa de Escuela Nueva en Colombia fue una de las al-
ternativas para dar solución a la problemática que se presentaba en 
el sector rural en los años 70 cuando empezaba a evidenciarse que 
en el campo eran pocos los niños matriculados por grado, razón por 
la cual, no era viable tener un solo docente para cada nivel lo cual 
permitió la apropiación del Modelo e incluir a la comunidad en los 
procesos de formación de los niños y niñas, como al mantenimiento 
de la Escuela.

Los componentes básicos de este modelo pedagógico son las 
guías, los centros de interés o llamados también rincones de trabajo, 
la promoción flexible, el gobierno escolar y las relaciones con la co-
munidad, este método fue diseñado para escuelas donde uno o dos 
maestros trabajan los grados de primaria correspondientes desde el 
preescolar a quinto, trabajo que se organiza en el aula en mesas de 
trabajo organizada por niveles educativos que permiten el trabajo 
colaborativo y la construcción del conocimiento de conocimientos 
a través de la experiencia con material de trabajo en los Centros de 
Recursos de Aprendizaje (CRA).

De acuerdo con la versión nacional de Escuela Nueva se ha in-
tegrado propuestas teóricas de la Escuela Activa a través de la his-
toria retomando postulados educativos de los diferentes discursos 
de este modelo, abordando a Dewey y Freire sus � losofías las cua-
les aportan en sus discursos y orientan el modelo actual de la Es-
cuela rural a nivel nacional, así mismo se “ha incorporado elemen-
tos conceptuales de las pedagogías contemporáneas que avanzan 
de lo activo a lo interactivo. Las teorías pedagógicas señalan los 
horizontes educativos y los enfoques; y los modelos pedagógicos 
permiten establecer metas de formación y caminos para alcanzar-
las” (MEN, 2010, p. 10).

Escuela Nueva, se apoya en el empirismo y la experimentación 
científica en el marco de un clima de libertad, de autonomía y de soli-
daridad en una concepción individual y social del hombre de acuerdo 
a las necesidades particulares, partiendo del contacto directo con las 
actividades y aplicación los conocimientos adquiridos. Desarrollar y 
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respetar la personalidad, formar el carácter y atributos intelectuales, 
artísticos, sociales y cooperación

El desarrollo de aprendizajes significativ 5 se logra cuando el 
“estudiantes se esfuerza por conectar el nuevo conocimiento con el 
que ya poseía y con lo que sucede en su actual entorno de aprendiza-
je” (Ballester, 2002, p. 7), el cual se nutre del dialogo y la interaccio-
nes con el contexto que forma parte de las motivaciones que puedan 
favorecer el proceso de la formación.

De este sentido de comprensión del entorno y la acción de la co-
munidad desde el aprendizaje La Escuela Nueva como metodología 
participativa entre el grupo de estudiantes y el docente se desarro-
lla por medio de guías de aprendizaje por vivencias y prácticas en el 
aula, para lo cual el Ministerio de Educación Nacional a comienzos de 
los años 80, dota a las escuelas de material educativo por medio de 
cartillas organizadas por unidades y guías, para fortalecer el proceso 
del modelo.

Siendo las cartillas de Escuela Nueva una herramienta para 
cada área obligatoria (Matemática, Lenguaje, Ciencias Naturales y 
Sociales), distribuidos los contenidos temáticos en unidades que a 
su vez se componen de una cantidad de guías con el desarrollo con 
una secuencia didáctica de las respectivas acciones planteadas cua-
tro actividades A, B, C y D: La actividad A indaga los conocimientos 
previos que servirán como punto de partida para intervenir situación 
o problema formulado, la actividad B se encontrara información y 
actividades con las cuales se pueden construir aprendizajes, se conti-
nua con la actividad C que permite poner en práctica los aprendizajes 
por medio de ejercicios planteados y se finaliza con la actividad D 
en la cual él y la estudiante pueden aplicar lo que han aprendido en 
situaciones de la vida cotidiana.. Por cuanto estas actividades deben 
desarrollarse en ambientes de aprendizaje “donde los estudiantes 
desarrollen competencias interpretativas, argumentativas, y propo-

5 Aprendizaje significativo  Aprendizaje que se realiza cuando se conectan los 
conocimientos nuevos con los saberes previos y se llevan a la práctica.
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sitivas” (MEN, 2010, p. 44), dentro de aprendizajes prácticos que fo-
menten el “saber hacer”.

Las acciones planteadas en las guías de Escuela Nueva tienen en 
cuenta el entorno rural y permite la adaptación de actividades en la 
zona en la cual se encuentra la institución para tener la capacidad de 
transferencia6 del acto educativo y “conectar con el alumno a partir 
de aspectos de la actualidad del medio local o a partir de relacionar 
las actividades escolares con aspectos o temas de la vida cotidiana” 
(Ballester, 2002, p. 51), manteniendo la motivación en el proceso de 
aprendizaje.

Articular esos aprendizajes de situaciones cotidianas con el in-
greso a la escuela en la cual se orientan procesos cognitivos, sociales 
y personales encaminados al desarrollo de competencias dentro de 
una serie de habilidades, conocimientos, valores y actitudes adquiri-
dos mediante la relación con el medio social, natural y cultural que 
son requeridos para que se pueda acceder a nuevos conocimientos 
desde la formación “integral de todas sus dimensiones de desarro-
llo: ética, estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio-afectiva y 
espiritual” (MEN, 2010, p. 3).

Desarrollar la percepción en los niños de educación preescolar 
en fundamental para determinar una participación activa en su pro-
ceso formación la cual se nutre de todas las experiencias y la infor-
mación que se recibe por medio del sistema sensorial propuesto por 
Rousseau (Citado por Los Modelos Pedagógicos de la Educación de 
la Primera Infancia, 2005, p. 5), y el lenguaje como medio de comuni-
cación con el mundo familiar, social y cultural nutre desde la educa-
ción preescolar la mediación del entorno para generar experiencias 
significativas para la educación integral

En la educación inicial es importante el “El tratamiento didác-
tico de los hábitos educativos está determinado por los estilos de 
aprendizaje que utilicemos” (Martínez, Pérez y Sierra, 2014, p. 151), 

6 Transferencia: capacidad de extrapolar el aprendizaje a otras situaciones ex-
ternas.
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es conveniente plantear las pautas de actuación docente que permi-
tan desarrollar hábitos en los infantes. Entendiendo el hábito como 
el resultado de un proceso que requiere tiempo y habilitación que 
permiten la adquisición progresiva para el desarrollo de personal e 
independencia para la satisfacción de necesidades.

La incorporación de la vida escolar debe estar orientada a dotar 
al infante “para vivir en sociedad (leer, escribir, contar), que brinda 
los elementos” (Morín, 2015, p. 19), para tener las herramientas para 
actuar siendo conscientes de lo se hace afrontando incertidumbres 
y riesgos de manera que vincule sus experiencias y saberes a la vida 
para ser activo en su crecimiento y formación.

Los aprendizajes desarrollados en el aula deben nutrir de expe-
riencias que permitan a los niños y niñas desenvolverse en su medio 
y mejorar la interacción social y natural, asunto Dewey define que 
“El fin de la educación según dicha teoría es preparar el niño para la 
vida” (Monés, 1988, p. 16), ya que desde el nacimiento el infante va 
recibiendo información de su entorno como insumo para su creci-
miento físico, cognitivo y emocional.

La formación inicia en la familia, la cual forma desde normas de 
respeto, convivencia, aseo, higiene y comunicación dentro de un pa-
rámetro social, autores como Monés respaldan la necesidad del esta-
blecimiento de normas en la dinámica escolar pues “El orden escolar 
no es sinónimo de disciplina coactiva y represora; por el contrario, 
debe establecerse de forma natural, concentrando la atención sobre 
el objeto de la actividad” (1988, p. 10), como un medio de ayuda y 
respeto mutuo por el trabajo del otro.

Las actividades en el aula tanto individuales como grupales se 
desarrollan en actitudes de participación y aportes personales que 
evidencia al sujeto como un ser activo que construye el conocimien-
to como lo afirma Ferreiro y Teberosky (1979, p. 32-33) cuando dice 
“El niño compara, ordena, formula y hace hipótesis; lo anterior se 
debe tener presente en la lectoescritura ya que el niño intenta com-
prenderla, cuestionarla, construir reglas y organizar la información 
recibida”.
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Por lo anterior se destacada el papel que ejerce la interacción 
socio cultural en el aprendizaje del niño (a) de preescolar ya hace 
discursos coherentes tanto en situaciones formales y poco formales 
como el juego (Teberosky, 1982, p. 160). Por lo tanto se puede deter-
minar que el aprendizaje es un proceso individual pero que requie-
re de las interacciones sociales y culturales donde la escritura cobra 
vida en los diferentes medios de comunicación actual, ya que “Suje-
to construye la escritura como una representación del lenguaje más 
que como un código de transcripción por lo tanto el estudiante debe 
relacionarse con la cultura escrita es decir debe estar en contacto 
con ella” (Ferreiro, 1997).

De acuerdo con la adopción de la escritura se realiza en un pro-
ceso complejo y sistemático de acuerdo desarrollo cognitivo, social y 
emocional del infante, de acuerdo a lo planteado por Emilia Ferreiro 
y Ana Teberosky (1981): los niños y niñas presentan diferentes etapas 
en el proceso de adquisición de la escritura entre las cuales están la 
“icónica”, esta etapa o nivel en el no existe correspondencia entre 
grafías y sonidos. La siguiente etapa denominada fonética el niño y la 
niña empiezan a relacionar el sonido y la grafía. Por último, tenemos 
la alfabética en la que ya los niños y niñas están en la capacidad de 
entender cada uno de los caracteres, comprende que las letras se 
representan por silabas y fonemas.

Por este camino se llega a la escritura alfabética (con una alta 
correspondencia entre sonido y letra), como recursos para expresar 
significados distintos estableciendo la variación progresiva, cualitati-
va y cuantitativa, comienzan a establecer la relación entre lenguaje y 
escritura, manifestada en la variación de grafías que va incorporando 
en su léxico sistemáticamente (MEN, 2010), las guías de imágenes 
con su palabra para que la lean y luego la escriban llevándolos a in-
terpretar lo que se escriben, puesto que “Cuando se dibuja, uno se 
coloca en el dominio de lo icónico: las formas de los grafismos son 
pertinentes porque reproducen la forma de los objetos” (Ferreiro, 
2006, p. 8), ofreciendo al niño y la niña materiales por medio de guías 
interpretables.
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La escritura demanda según Colomer dedicar tiempo a desarro-
llar la “concentración, adquisición de habilidades específicas o ejer-
citación” (2002), mediante rutinas que permitan la apropiación de 
saberes de destrezas para la ejecución de trazos, la escritura es un 
proceso complejo que demanda interpretación y significación tanto 
de objetos como de letras, donde en el texto encontrara el nombre 
del objeto, con la intención de que los niños desarrollen y ejerciten la 
grafía; realizar el modelo de las letras tanto la forma como el tama-
ño de mayúsculas y minúsculas el trabajo de repetición es necesario 
para apropiar y mejorar habilidades motrices.

Metodología

El desarrollo de la presente investigación parte preocupación 
de la tarea pedagógica en el contexto rural con unas características 
peculiares no solo por el grado de formación de la comunidad educa-
tiva que la integra, sino también por los diferentes concepciones que 
pueden tener los docentes frente a la educación preescolar, así la 
formación recibida para tal fin; los medios y estrategias que faciliten 
el desarrollo de las dimensiones definidas en la normatividad nacio-
nal a partir del decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997.

El docente de Escuela Nueva en su escaza formación para el 
nivel Preescolar, no desarrolla adecuadamente en los niños y niñas 
las dimensiones necesarias para abordar no solo el proceso de lec-
to-escritura sino la transición del contexto familiar al escolar con un 
complejo procesos de habilidades y destrezas indispensables para 
adaptación a la vida escolar. Las dimensiones que en estos años se 
desarrollan son pilares fundamentales para la apropiación y ejecución 
de las competencias relevantes para la incorporación de la lectura y 
escritura comprendiendo estas como actos complejos que integran 
las diferentes acciones que se ejecutan en la escuela. En este caso, 
es conveniente preguntarse ¿Qué competencias deben tener los do-
centes de Escuela Nueva para poder desarrollar su trabajo en el nivel 
Transición que garantice la educación integral de niños y niñas de la 
zona rural Colombiana?, ¿permiten las prácticas pedagógicas de los 
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docentes en el aula de clase del Centro Educativo Rural, desarrollar 
habilidades y capacidades en los infantes del grado transición para 
iniciar el proceso de pre escritura?

Para el cumplimiento de dicho objetivo se tomaron sujetos, por 
un lado docentes de la zona rural que han tenido experiencias ante-
riores a su trabajo con educación preescolar, y por otro lado docente 
sin experiencia previa en estos niveles. De esta manera, primeramen-
te se caracterizó la formación pedagógica, respecto al método y/o 
estrategias, analizando a su vez, la práctica pedagógica de los do-
centes rurales quienes; por la nula formación por parte del gobierno 
y de los entes territoriales frente a la educación preescolar en la zona 
rural le resta importancia a la educación inicial; la cual es el punto 
de partida de las dinámicas sociales y cognitivas, que demandan la 
creación de ambientes de aprendizaje que permitan favorecer el de-
sarrollo integral del grupo de infantes.

Segundo, se determinó que estrategias y referentes metodoló-
gicos, teóricos y didácticos que orientan las acciones pedagógicas en 
el aula en el grado Transición que garanticen la educación integral 
y preparación del infante a la adopción de la escritura, se recono-
ció la manera como hizo presencia la formación y concepción de la 
escritura por los docentes; lo que a su vez, garantizó conocer cuál 
método se implementa y la manera como los docentes lo aplican en 
el contexto particular de cada sede, revelando el impacto que dichos 
estrategias en las dinámicas y propuesta de Escuela Nueva.

Se define esta propuesta investigativa de acuerdo al paradigma 
Interpretativo la realidad surge de la relación de los actores con la 
realidad social que viven, comprender las conductas de las personas 
estudiadas e interpretar las realidades observadas, tal como lo plan-
tea Martínez Rodríguez (2011) “Indagar sobre la vida humana, con la 
lectura de la realidad o realidades de una cultura para identificar, des-
cribir, analizar e interpretar sus múltiples lenguajes tanto corporales 
como verbales en medio de los cuales construyen su sentido de vida” 
(p. 22-23), en consecuencia con un enfoque Cualitativo cuya principal 
característica es definida por Bonilla & Rodríguez como: “Interés por 
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captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está sien-
do estudiada, es decir a partir de la percepción que tiene el sujeto de 
su propio contexto” (p. 47). En lo referente al método hermenéutico 
se retoma por su característica misma de interpretar Dilthey (2015), 
que la denomina como: “manifestaciones del espíritu expresadas en 
signos y alusivas a las vivencias” por lo que la misión del investigador 
es buscarle significado a los fenómenos encontrados

Para abordar los fenómenos educativos la micro-etnografía 
permite la comprensión del contexto especi� co del aula de clase, 
los tiempos en que se desarrollará y el espacio o contexto determi-
nado, cabe aclarar la conceptualización y la utilización de este mé-
todo. De acuerdo a las investigaciones de Zubieta (1982): “centran 
su foco de atención en la Institución Educativa y más concretamen-
te en la situación de interacción maestro- alumnos al interior del 
Aula de clase” (p. 3).

Hallazgos

La preescritura en el grado transición dentro del modelo 
Escuela Nueva
Como producto del cumplimiento de los objetivos finalmente se 

obtiene en un primer momento, la Identificación de lo establecido en 
los documentos Nacionales: (Decreto 2247 de 1997, Competencias 
docentes 2014, Manual de Implementación de Escuela Nueva (2010) 
Lineamientos Preescolar) con relación con los Institucionales: PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) Plan de Área y Plan de Asignatura) 
del CER (Centro Educativo Rural).

Para la realización de este análisis se tuvieron en cuenta Prác-
ticas pedagógicas en relación al rol y al deber ser del docente en 
preescolar; el Modelo Escuela Nueva, mediante el aprendizaje signi-
ficativo y la generación de ambientes de aprendizaje; los principios y 
dimensiones que debe desarrollar el docente en los estudiantes de 
preescolar. A continuación el análisis de la información encontrada 
al respecto.
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Prácticas pedagógicas
Tanto los documentos nacionales como los institucionales anali-

zados conciben el rol del docente como el de orientador, facilitador y 
guía de los procesos de enseñanza- aprendizaje generando ambien-
tes que favorezcan las relaciones en el aula, lo que no se evidencia 
dentro del CER son las estrategias del docente para adaptar el niño 
de transición a la vida escolar, propuesta que permita según Dewey 
adecuar las prácticas pedagógicas que sensibilicen el acto educativo 
(Mónes, 1988).

Los Lineamientos de preescolar plantean el desarrollo de activi-
dades por medio de proyectos lúdico-pedagógicos que permitan al 
docente “acompañar y orientar a los niños, padres y comunidad en 
los procesos de investigación……..profundizando en lo que quieren 
conocer y hacer” (p. 28), lo cual concuerda con el CER cuando describe 
al docente “agente dinamizador que debe preocuparse por disponer 
y organizar los diversos encuentros pedagógicos con procesos y obje-
tivos bien de� nidos y con una intencionalidad bien clara” (2013, p. 52).

En lo concerniente a este aspecto los documentos Institucio-
nales se limita a describir los proyectos de aula con temáticas, pero 
no existe coherencia entre el tema, el proyecto, las actividades pla-
neadas, tampoco se aprecia la relación ente las acciones, el proyecto 
propuesto y las dimensiones a desarrollar.

No se evidencia cómo el docente encaminará las actividades 
mediante la descripción detallada de un proceso, en el cual se lleve al 
niño (a) expresión, tanto oral como escrita manejando su vocabula-
rio para ir ampliando sus conocimientos, las estrategias y herramien-
tas para desarrollar la pre-escritura, el paso a paso de la secuencia 
didáctica.

Escuela Nueva
En lo relacionado con la propuesta de Escuela Nueva esta es con-

siderada dentro de los planteamientos pedagógicos del PEI cuando 
dice “aborda la propuesta de Escuela Nueva por su contexto social y 
cultural la posibilidad de la promoción flexible” (p. 41)
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No obstante, en los documentos del CER carece de la forma 
cómo la institución va a abordar la propuesta metodológica Nacio-
nal de educación rural establecida en las cartillas; la manera cómo 
los docentes van a utilizar este material y se va adaptar al contexto 
particular de cada sede, que lleve al estudiante a comprender, lo que 
lee y a relacionar sus conocimiento para dar sentido a la educación 
desde el aprendizaje significativo el cual según Ballester (2002) per-
mite “utilizar lo que sabemos y construir sobre ello” propuesta que 
es planteada por CER cuando dice “nuevos conocimientos con los 
que ya posee respecto de un tema o problema y se manifiesta cuan-
do puede expresar el nuevo conocimiento con sus propias palabras, 
da ejemplos y responde a preguntas que implica el conocimiento lo-
grado”.

Para llevar a tal fin es necesario que la Institución Educativa con-
temple las diferentes aspectos como lo estipulado en el Manual de 
Implementación Escuela Nueva en sus principios pedagógicos “la 
construcción social de los conocimientos; la importancia de los con-
textos para lograr aprendizajes significativos; la función de las inte-
racciones entre docentes, estudiantes y conocimientos en el aula” 
(MEN, 2010, p. 10) puesto que el CER carece de las dinámicas que 
se desarrollan en el aula para fomentar el interés por aprendizaje, la 
autonomía y las relaciones sociales, que permitan desde la construc-
ción y práctica de la lengua oral y escrita, la construcción del conoci-
miento y la convivencia.

Los Ambientes de Aprendizaje considerados dentro de los pos-
tulados de la Escuela Nueva deben facilitar el desarrollo integral del 
Educando y contemplan el uso de materiales que permitan organizar 
el aula; al respecto Ballester (2002) nos habla de la importancia de 
que el maestro los prepare con anterioridad para el desarrollo de sus 
clases. Lo anterior fomentará en los alumnos el carácter investiga-
tivo y creador. Con referencia a estos aspectos el C.E.R contempla 
la importancia de la etapa Preescolar en la que el niño y niña están 
inquietos por el conocimiento “Los niños en esta etapa están ávi-
dos de conocer el mundo, y por lo tanto el preescolar debe facilitar 
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objetos, elementos, situaciones y juegos que le permitan ir dando 
respuestas a estas inquietudes que los niños y niñas tienen frente al 
mundo (2013, p. 43).

Otro de los factores en el que el ambiente se hace indispensable 
es para propiciar el desarrollo de procesos comunicativos donde las 
interacciones entre el docente y el estudiante y los estudiantes entre 
sí, los cuales deben favorecerse por medio de un dialogo adecuado.

Dentro de los fundamentos de la escuela activa hace énfasis en 
la Autonomía y el trabajo colaborativo, de los cuales hace referencia 
el Manual de Implementación de Escuela Nueva y los lineamientos 
curriculares del grado preescolar, por lo tanto espacios, actividades y 
estrategias deben procurar por desarrollarlos. A este respecto la fil -
sofía y el Marco teórico del PEI del CER (2013, p. 14-41) toma en cuen-
ta estos principios propios de los postulados de la escuela activa.

Transición
En lo concerniente a los principios y dimensiones contemplados 

para el grado preescolar el PEI contiene en sus metas, perfil estu-
diante y manual de convivencia, procesos encaminados al desarrollo 
de valores éticos, espirituales y humanos todos ellos con el fin de 
mejorar el crecimiento personal y social del educando; lo que no se 
encuentra específicamen e es la funcionalidad de los temas mencio-
nados en el Plan de Área y asignatura en relación al desarrollo de la 
dimensión socio-afectiva, ni tampoco las estrategias por medio de 
las cuales se llevaran a fin dichas temáticas

A manera de conclusión se podría decir que no se evidencia una 
concepción particular que caractericé las prácticas pedagógicas im-
plementadas por los docentes, se encuentran textos que exponen 
lineamientos y objetivos establecidos por el MEN, algunos autores 
que han aportado a través de la historia signi� cativamente con sus 
postulados para orientar la dinámicas educativas de la educación pre-
escolar, pero no se encuentra de manera clara y personal la postura 
de la institución y docentes frente a estos postulados y las directrices 
nacionales. Al realizar la lectura del documento se evidencia que ca-
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rece de una visión realista frente al contexto social, cultural y econó-
mico de la región que debe permear la práctica educativa del nivel 
transición y que dé respuesta al modelo educativo que allí se realiza.

Concepciones disciplinares, pedagógicas y didácticas de 
los maestros frente al proceso de preesscritura del grado 
transición en Escuela Nueva 
En este segundo momento se abordaran los resultados obteni-

dos en relación a las prácticas y concepciones presentes en los do-
centes del CER en lo referente a la preescritura en el grado Preesco-
lar en el Modelo Escuela Nueva. Para la realización de este análisis 
se consideraron las observaciones de las prácticas hechas a cuatro 
profesores nombrados como OBSD (Observación docente) así como 
los datos de la entrevista semi-estructurada identificada como ED 
(Entrevista docente), dicha información se contrasto con teórica-
mente con diferentes autores y la revisión documental de artículos 
científicos, llegando a determinar aspectos que se mencionaran en 
los siguientes apartes.

Prácticas educativas en la enseñanza de la escritura
Se evidencia una praxis caracterizada por la utilización perma-

nente de la copia, el dictado, transcripción y repetición constante de 
la escritura mecánica de letras, sílabas y palabras aisladas como se 
puede ver a continuación:” pregunta cómo suena la m con la a y ella 
responde ma “OBSD3 “A todos les repite que están viendo la d “da, 
de, di, do, du” “pronuncian y escriben. “Lean letras “la t y la i: ti la n 
y la a na” (OBD2).

Dichas prácticas están presentes en la manera como aprendie-
ron a escribir los docentes como se puede apreciar en las respues-
tas dadas en la entrevista: ”Con planas nos colocaban primero las 
silabas,. Todo era memorístico, porque era repetir (ED2). “Si era la 
forma silábica…se manejaba la m con la a ma” (ED3).

Lo anteriormente refleja o suele ocurrir puesto que la forma en 
que los maestros enseñan está influenciada por diversos aspectos 
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que hacen parte de su acontecer diario, entre los cuales es de des-
tacar la manera en que fueron formados, la cual trasciende a través 
del tiempo y espacio al respecto Zuluaga (2005) dice “la práctica pe-
dagógica constituye un escenario histórico no solamente de la ense-
ñanza sino también del maestro, la escuela, el método, el aprendi-
zaje, la formación”. Para el maestro es más factible hacer lo que es 
conocido para él, o que soluciona el problema inmediato, porque lo 
aprendió o porque es practicado habitualmente a lo que denomina 
Porlan (1997) como “saberes basados en la experiencia” que son: 
“Ideas conscientes que los profesores desarrollan durante el ejerci-
cio, de su profesión, acerca de diferentes aspectos de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje” (p. 158).

Cabe mencionar que el uso de prácticas en las que se da rele-
vancia a la trascripción o repetición genera pocas posibilidades para 
potencializar el aprendizaje ya que es importante que el infante en-
tienda el significado de las palabras y formas grafic s que está apren-
diendo como hace mención los lineamientos para el grado Preescolar 
(1997) “las oportunidades que facilitan y estimulan el uso apropiado 
de un sistema simbólico de forma comprensiva y expresiva poten-
cian el proceso de pensamiento”(p. 20). En este sentido cabe men-
cionar los aportes de Ferreiro (2007) al respecto “el sujeto construye 
la escritura como una representación del lenguaje más que como un 
código de transcripción”

Otro de los aspectos evidenciados en las observaciones en refe-
rencia a la enseñanza de la escritura, es la dificultad en algunos niños 
del grado preescolar al escribir la palabra que el Docente les dicta 
como se puede apreciar a continuación: “ella le mira el cuaderno y le 
dice si es pa pero yo no dije pai dije papi”.

Esto suele suceder al desconocer el proceso psicogenético, del 
que nos habla Ferreiro (2006) periodos fundamentales por los cua-
les los niños pasan para lograr su proceso de alfabetización, denomi-
nado teoría “Psicogénesis de la Escritura”: en los que se encuentra 
niveles como él: Pre silábico, silábico, silábico-alfabético y alfabético.
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Los docentes dentro de sus prácticas prevalece una enseñanza 
de la lengua escrita caracterizada por que se pronuncie, repitan pa-
labras y sílabas, o transcriba desconociendo otros aspectos funda-
mentales en la formación integral del Educando en el nivel inicial. Al 
respecto el Manual de implementación de Escuela Nueva 2010 sugie-
re “La necesidad de trabajar con el lenguaje desde una perspectiva 
funcional y no como una serie de contenidos gramaticales a transmi-
tir” (p. 73).

Surge entonces la necesidad de conocer por parte del docente 
estrategias en pro de “los procesos de desarrollo intelectual y de las 
capacidades cognitivas en las diversas etapas del ciclo vital de los 
alumnos” (Díaz y Hernández, 2002, p. 31).

La propuesta de escuela nueva llevada a las aulas de clase
Tomando en consideración la propuesta del Modelo Educati-

vo de Escuela Nueva tales como el reconocimiento de intereses y 
capacidades de los estudiantes, el aprender haciendo y el docente 
como guía de proceso de enseñanza aprendizaje es de notar que 
tanto las observaciones como en la entrevista se evidencia escasa 
actividades aplicadas en el grado preescolar que la visualicen, por 
lo contrario el Método de enseñanza está basado más dentro de un 
enfoque tradicional que según Zubiria se destaca porque “El princi-
pal papel del maestro será el de “repetir y hacer repetir”, “corregir 
y hacer corregir”.

La Escuela Activa considera el aprendizaje significa ivo definido
por Ballester (2002) como aquel en que se debe “conectar con el 
alumno a partir de aspectos de la actualidad del medio local o a par-
tir de relacionar las actividades escolares con aspectos o temas de 
la vida cotidiana” retomando este aspecto se encontraron algunas 
muestras que evidencia esta postura “menciona la familia del gallo 
y pregunta quién es esa familia ellos responden, la gallina y los po-
llitos…”pregunta que si saben que es pía algunos le dicen que es 
como hacen los pollito” OBSD4. Por lo tanto se hace necesario que el 
docente tenga en cuenta la realidad del infante relacionándola con lo 
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que se está aprendiendo como lo afirma Freire (1997), sustenta que 
debe haber una relación entre lo que se debe enseñar y la experiencia 
que trae el estudiante, como lo corrobora el manual de implementa-
ción de escuela nueva (2010) “Todo el entorno que rodea al niño es 
un generador de actividades que al ser orientadas y estimuladas por 
el docente se convierten en fuente de conocimientos y aprendizajes 
significativos dirigidos a una finalidad” (p. 14

La motivación es un motor indispensable para adquirir el apren-
dizaje, uno de los aspectos a resaltar en la investigación es el uso 
frecuente de expresiones como “muy bien” OBSD2. Cuando el maes-
tro exalta o reconoce los esfuerzos encamina a continuar y hacerlo 
lo mejor posible. A lo cual llama Ballester “Reforzadores Orales” (p. 
44).

Dentro de las prácticas de los docentes se observó en algunos de 
ellos actividades dirigidas exclusivamente a la supervisión, revisión 
del trabajo propuesto en las guías, faltando retroalimentación que 
permita enriquecer los saberes como se contempla en las siguientes 
observaciones: “Ya copio, ahora organice que va a ver” (OBSD1), “re-
visa los cuadernos y cartillas para verificar en que parte del proceso 
indicado en la cartilla van “Revisando los cuadernos para verificar si 
realizaron las actividades propuestas” (OBSD2).

Según el constructivismo para ser efectivo el aprendizaje se 
debe propiciar la “participación del alumno en actividades intencio-
nales, planifi adas y sistemáticas, que logren propiciar en éste una 
actividad mental constructivista “(Coll, 1988, p. 11).

Otro de los elementos que hacen parte del modelo Escuela Nue-
va son los rincones de trabajo o denominados CRA (Centro de Recur-
sos de Aprendizaje) espacios en los cuales se ubican materiales que 
están organizados por áreas de aprendizaje para ser utilizado por los 
estudiantes según lo indique las guías de aprendizaje, dichos mate-
riales buscan enriquecer y estimular el aprendizaje de acuerdo a los 
aportes de Ballester es “uno de los factores que potencian el apren-
dizaje” a partir de la estimulación, observación y experimentación 
del niño, por lo general deben estar elaborados por el docente o los 
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mismos alumnos con materiales del medio. En la Investigación se evi-
denció que este no es tomado con tanta relevancia por los maestros 
y no le dan el uso apropiado, en uno de los casos ni siquiera existe 
dentro del aula, en la mayoría de las observaciones los materiales 
más usados en el grado Preescolar son aquellos comerciales, no ela-
borados. “Ahora con plastilina primero la vamos amasar muy bien 
de manera que quede blandita para poderla manipular” (OBSD1). En 
el grado Preescolar es indispensable la aplicación de estrategias y el 
uso de materiales variados, llamativos, adaptados a sus necesidades 
educativas para despertar su interés y disposición para el aprendiza-
je, al respecto el Decreto 2247 (1997) estipula ”La utilización de ma-
teriales y tecnologías apropiadas que les faciliten a los educandos, el 
juego, la exploración del medio y la transformación de éste, como el 
desarrollo de sus proyectos y actividades” (p. 24).

La escuela nueva contempla el trabajo colaborativo que como 
se puede evidenciar a continuación no es tenido en cuenta por los 
docente para potenciar el aprendizaje. “porque se está parando cada 
rato y jugando con el otro, donde esta lo que le puse hoy, hágame el 
favor y pega esto” (OBSD2). En las observaciones se pudo apreciar 
que los estudiantes del grado Preescolar están dispuestos en mesas 
de trabajo grupales, pero el desarrollo de las actividades planteadas 
son realizadas de manera individual, no se encontró ejercicios entre 
pares que favorecieran este aspecto.

Por lo tanto se hace necesario que el maestro implemente ac-
ciones que beneficien el cooperativismo como lo especifica el Ma-
nual de Implementación de Escuela Nueva (2010) “Los niños y niñas, 
desde que nacen, están en disposición de aprender, y lo logran por sí 
mismos, pero en especial con la mediación de sus pares” (p. 13) y lo 
confirman los aportes de Díaz y Hernández, “El aprendizaje se facilita 
gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo tanto, es 
social y cooperativo.”

En lo concerniente a ambientes de aprendizaje el “Manual de 
Implementación de Escuela Nueva “ (2010) se refiere a este como 
“un espacio favorable para la interacción entre el docente y el estu-
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diante” (p. 28). Como se aprecia la relación con el medio tiene gran 
significado, este juega un papel importante para que el niño adqui-
riera los conocimientos a partir del descubrimiento, de ahí que el do-
cente debe ser “agente mediador, generando ambientes favorables 
que permiten al niño investigar, explorar y plantear hipótesis” (Li-
neamientos curriculares de educación preescolar MEN, 2007, p. 5).

Al indagar por las acciones inculcadas a los estudiantes para el 
aprovechamiento de su entorno con el fin de estimular la experimen-
tación, observación y construcción del conocimiento se manifiesta
que se limitan la interacción del estudiante con el contexto al uso 
esporádico de materiales y la relación del saber previo del estudiante 
con el tema tratado no hay una finalidad pedagógicamente definida
o una intención que genere experiencias significativas en la apropia-
ción de los saberes.

La educación preescolar en la escuela nueva
La educación preescolar un proceso integral y el éxito de la mis-

ma se da gracias a la adaptación de la escolaridad del infante lo cual 
encierra la dimensión emocional, social y cognitiva, en sentido con-
trario a la postura tradicional que desarrolla un “enfoque solamen-
te centrado en las habilidades académicas omite el progreso impor-
tante que los niños deben realizar para adaptarse al ambiente de la 
sala de clases” (Cox, 2009, p. 34)., en referencia a esto los docentes 
están de acuerdo cuando afirman que “No tanto meterles conoci-
mientos, información y contenidos es necesario los valores, respeto, 
el trabajo en grupo, comportarse” (ED2). En torno a este aspecto el 
acto educativo determina ciertas exigencias frente a lo que el niño 
de educación preescolar y en el caso del contexto rural deben estar 
listo para las exigencias académicas, se evidencia poca claridad entre 
los docentes de que capacidades y habilidades deben desarrollar en 
sus estudiantes de transición, frente al currículo a ejecutar, se mani-
fiesta en algunos docentes el desconocimiento de cómo abordar la 
escolaridad como proceso integral cuando se pregunta: Desde su ex-
periencia en el grado Transición defina que competencias que debe 
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desarrollar el niño en este nivel. A lo cual argumenta: “La ubicación, 
la relación entre los compañeros, ver el conocimiento relacionando 
con lo que sabe; quien conforma la familia, como comportarse con 
los compañeros” (ED2). En este sentido Freinet propone integrar 
la memoria y la inteligencia a la vida por medio de actividades que 
generen expresiones del pensar y sentir de los estudiantes puesto 
que “El trabajo suscita ideas y justifica el comportamiento individual 
y social de los hombres... Lo natural en el niño no es el juego, sino el 
trabajo” (Monés, 1988, p. 20).

Considerando los planteamientos para el grado Preescolar que 
contemplan dentro de sus lineamientos la lúdica y el desarrollo de 
la autonomía como aspectos indispensables en el desarrollo del in-
fante, retomando el primero se encuentra que dentro de las prác-
ticas pedagógicas realizadas por los maestros se evidencian pocas 
actividades en que haga presencia la lúdica. “Vamos a escuchar una 
canción pero vamos a prestar mucha atención… motiva a sus estu-
diantes a cantar y a expresarse...” (OBSD4). Igualmente algunos de 
los docentes manifiestan inconvenientes a la hora de aplicar activida-
des lúdicas “los otros quieren estar haciendo lo mismo ello dificultad
realizar actividades con preescolar con juegos” (ED2).

La lúdica debe estar presente en la vida de los niños y niñas del 
grado Preescolar y se hace necesario tenerlo en cuenta para enca-
minarlo a lograr eficaces logros como lo reitera Froebel, el juego es 
la fuerza creadora del hombre desde su primera infancia y se debe 
aprovechar ya que puede “facilitar y ejercitar las energías que dor-
mitan en cada individuo, para darles vida y actividad desde muy tem-
prana edad” (Monés, 1988, p. 4).

En lo referente a la Autonomía son pocos los aspectos que evi-
dencian el fortalecimiento de la misma, la cual permite es preparar 
a los niños para que puedan desarrollar un conjunto específico de 
habilidades y capacidades académicas, sigan instrucciones, y reali-
cen su trabajo en forma independiente” (Kamerman, 2009, p. 61), al 
confrontar esta percepción de la educación inicial con la propuesta 
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en los objetivos de la educación de la integralidad desde las dimen-
siones der ser que le permita ser activo en su proceso de formación.

Sin duda la actitud frente al aprendizaje se crea en un ambien-
te de participación y expresión que garantice el trabajo en colectivo 
pero que respete los aportes de cada estudiante, el docente coordi-
na la dinámica del aula enmarcada desde el Modelo Escuela Nueva 
desde preguntas contextualizadas que lleven a relacionar y aplicar 
los saberes.

 Implicaciones pedagógicas para el fortalecimiento del proceso 
escritor del grado transición en el modelo de Escuela Nueva

Dentro de las estrategias que favorecen la dinámica multigrado 
se deben considerar el fortalecimiento de la autonomía y las activi-
dades que propicien el trabajo colaborativo y la utilización de los Rin-
cones de Trabajo.

Para llevar a cabo una adecuada escolaridad desde la escuela 
nueva se deben establecer acciones con el padre de familia que fa-
vorezca la apropiación y construcción del saber, así como también 
el conocer los diferentes procesos de desarrollo del estudiante y 
determinar actividades que contribuyan al desarrollo integral de las 
Dimensiones del ser.

Es importante establecer actividades que garantizan la adop-
ción de la escritura que permitan comparar, ordenar formular así 
como considerar ambientes ricos en lenguaje que propicien la parti-
cipación y expresión y faciliten el desarrollo de habilidades comuni-
cativas y psicomotoras a partir de la reflexión y análisis

Conclusiones

Se hace necesario que el centro educativo rural, articule dentro 
de su Proyecto Educativo Institucional la propuesta teórica de Edu-
cación Rural y Preescolar para establecer la cohesión que existe en-
tre ellas, la relevancia e incidencia a la hora de establecer el currículo, 
que contemple la normativa nacional para la educación preescolar 
en este caso decreto 2247 y de respuesta a las necesidades del con-
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texto y al rol del docente como facilitador de acciones que lleven a 
aprendizajes significativos

Se hace evidente tanto en las observaciones como en las entre-
vistas aplicadas a los docentes, prácticas enmarcadas dentro de un 
modelo tradicional, donde se visualiza actividades que replican ense-
ñanzas de la escritura basadas en técnicas mecánicas y decodi� cadas, 
en este sentido se pierde la orientación del modelo, porque las prácti-
cas educativas se deben realizar en el nivel transición conviene respon-
dan a desarrollar competencias comunicativas y estén desarrolladas 
bajo el modelo constructivista que plantea Escuela Nueva. Por lo tanto 
se requiere la aplicación de acciones didáctica que lleven a la observa-
ción, descripción y experimentación para motivar al infante y facilitar 
la adquisición de conocimientos bajo una dinámica escolar activa.

Se refleja dificultad para atender el grado Preescolar, evidencia-
do en la falta de actividades que faciliten el desarrollo de las dimen-
siones del ser y la atención a la vez de los demás grados, así como la 
notable ausencia de actividades lúdicas. Es apremiante la necesidad 
que desde las Políticas Educativas Nacionales se realice una forma-
ción del docente rural desde los paradigma y métodos emergentes 
en la Educación Rural, que lleve a la comprensión de los procesos 
cognitivo del niño y la niña para la construcción de saberes para 
su formación integral, generando modificaciones tanto personales 
como institucionales frente a la Educación inicial y su relevancia para 
transformar la formación de las comunidades inmersas en el contex-
to que respondan a los lineamientos de este nivel.
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Capítulo 5

Habilidades comunicativas en el 
preescolar: concepciones y desarrollo 

desde las prácticas pedagógicas1*

Andrea Johana Aguilar Barreto2, 
 Raquel Pineda Jaimes3, 

 Claudia Liliana Agudelo Varela4, 
 Luz Dary Aristizábal Londoño5

Resumen

Al realizar un análisis crítico de naturaleza hermenéutica de la reali-
dad didáctica - pedagógica en las aulas de preescolar por ser allí donde los 
niños están en mayor capacidad de adquirir y desarrollar potencialidades y 
habilidades comunicativas en todos los aspectos del proceso educativo, y 
por lo tanto, necesario y apremiante desarrollar comprender la responsabi-
lidad con que se esta asumiendo por parte de las instituciones educativas 
la formación por competencias comunicativas, la claridad en los maestros 
y la institución en cuanto lo que implica formar para el desarrollo de com-
petencias comunicativas cada una de las apuestas planteadas desde los li-
neamientos curriculares. Este documento se aborda la investigación con 
un carácter analítico profundo dado que la información recolectada es pro-
cesada y analizada de forma descriptiva partiendo de una triangulación que 
permite reconocer un esquema de trabajo apropiado para el desarrollo de 
estudios con un nivel de profundidad que denota el interés y compromiso 
por el mejoramiento continuo de la calidad de la enseñanza sobre las habili-
dades comunicativas y en general la enseñanza del acto comunicativo en el 

* Ver página siguiente.

*
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aula que son analizados teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) frente al proceso enseñanza aprendizaje de 
las habilidades comunicativas en preescolar teniendo como fundamento el 
carácter activo del educando en dicho proceso.
Palabras clave: Preescolar, habilidades comunicativas, dimensión comuni-

cativas, prácticas pedagógicas.

Communicative Skills in the Preschool: 
Conceptions and Development from the 

Pedagogical Practices

Abstract

On having realized a critical analysis of hermeneutic nature of the di-
dactic reality - pedagogic in the classrooms of pre-school for being there 
where the children are in major aptitude to acquire and develop poten-
tials and communicative skills in all the aspects of the educational process, 
and therefore, necessarily and urgently to develop to understand the re-
sponsibility with which this the formation being assumed on the part of 
the educational institutions by communicative competitions, the clarity in 
the teachers and the institution in all that what there involves forming for 
the development of communicative competitions each of the bets raised 
from the limits curriculares. This document approaches the investigation 
with an analytical deep character provided that the gathered information is 
processed and analyzed of descriptive form departing from a triangulation 
that allows to recognize a scheme of work adapted for the development 
of studies with a level of depth that denotes the interest and commitment 
for the constant improvement of the quality of the education on the com-
municative skills and in general the education of the communicative act in 
the classroom that they are analyzed bearing in mind the limits of the De-
partment of National Education (MEN) opposite to the process education 
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learning of the communicative skills in pre-school taking the active charac-
ter of the pupil as a foundation in the above mentioned process.
Keywords: Prescolar, communicative skills, dimension communicative, 

practical pedagogic.

Introducción

El acto comunicativo, es una de las formas que utiliza el ser hu-
mano para expresar y dar a conocer ideas frente a las demás personas 
presentes o no, ante él, además que se convierte en un instrumento 
básico y necesario para la sobrevivencia, puesto que por medio de la 
comunicación se puede acceder a las cosas que el hombre requiere 
para satisfacer sus necesidades. El hombre tiene la necesidad de co-
municarse para sobrevivir, ya sea haciéndolo de forma oral o escrita; 
para ello, debe saber y conocer el mismo código del receptor de ma-
nera que haya entendimiento correlativo, lo cual la comunicación se 
aprende recíprocamente como un acto retroalimentador.

Desde que el ser humano nace aprende a comunicarse de diver-
sas maneras; los bebés se comunican expresando lo que sienten o 
lo que quieren mediante gestos, gemidos y en la medida en que van 
pasando los años aprenden otras formas de comunicación, haciendo 
uso del código que enseñado por los miembros de su familia o con lo 
que aprenden fuera del hogar. Todo ello, es puesto en práctica en el 
preescolar cuando empiezan a utilizar sus saberes comunicacionales 
iniciales y a correlacionarlos con lo que van adquiriendo en la escue-
la. Es aquí donde el papel del docente que ejerce en este primer nivel 
educativo es especialmente valioso, pues bajo su orientación y a par-
tir del proceso comunicativo generado en el aula de clase es que los 
niños/as comienzan a desarrollar sus habilidades comunicativas en 
cuanto hablar.

Las habilidades comunicativas son procesos que desarrolla el 
hombre para comunicarse. El primero de estos procesos (hablar) 
surge desde los primeros años de vida de los niños como una ne-
cesidad social acorde a su desarrollo psicomotor; los tres restantes 
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(escuchar, leer y escribir) los integra a sus saberes por sí mismo, ju-
gando un papel fundamental en este sentido la institución escolar, 
pues “es a través del lenguaje oral y escrito que el estudiante entra 
en posesión de los conocimientos necesarios para participar en la 
producción social y en el proceso de cualquier actividad” (Amaya et 
al., 2015, p. 21). Consecuentemente, el maestro como regulador, ac-
tor y orientador del proceso docente educativo, debe constituir un 
modelo de expresión idiomática y a la vez ser portador de una cultu-
ra general que sirva de ejemplo a imitar por los estudiantes teniendo 
en cuenta que el lenguaje constituye el elemento mediante el cual 
se lleva a cabo el proceso de educación y enseñanza de las nuevas 
generaciones.

Hablar, escuchar, leer, escribir, incluso, narrar y argumentar, 
son habilidades comunicativas que se desarrollan en el nivel de edu-
cación preescolar. No se trata solo de comprender el lenguaje, sino 
que los niños y niñas van accediendo a él según las necesidades que 
les va presentando la cotidianidad; así van encontrando en las pala-
bras un sentido expresivo-comunicativo a partir de lo cual deberían 
aprender mucho más fácil y rápidamente.

Marco teórico
La educación tiene un valor relevante tanto para el ser humano 

como para la sociedad pues es “un proceso permanente que facilita 
el aprendizaje, el desarrollo de competencias, la experiencia y la in-
corporación plena de los valores, afectos y de sus potencialidades, 
tanto individuales como sociales” (Unesco y Llece, 2007, p. 7). Con-
secuentemente, el primer nivel educativo es quizás el de mayor tras-
cendencia pues es ese contacto inicial con el entorno escolar que 
posibilita la interacción de los niños/as en espacios de socialización 
pedagógica y recreativa, siendo precisamente la comunicación el 
engranaje esencial para que los aprendizajes se produzcan, así “La 
lectura y la escritura, al igual que el habla y la escucha, se constituyen 
en herramientas mediadoras de las interacciones entre los actores 
que participan en los procesos de comunicación, y a su vez son ins-
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trumentos para conocer el mundo, y apropiarse de él” (Monsalve y 
Otros, 2009, p. 194), convirtiendo de esta manera el acto comunica-
tivo en un proceso de doble vía dado que permite la socialización y 
el aprendizaje como dos elementos interrelacionados que se nutren 
mutuamente.

En el concepto de Cassany, Luna y Sanz (2007, p. 102) “la es-
cuela debe desarrollar propuestas metodológicas y didácticas para 
desarrollarlas y potenciarlas desde un enfoque comunicativo”, esta 
es precisamente la tarea del docente en el nivel preescolar, realizar 
una práctica pedagógica orientada a que los niños/as reconozcan el 
lenguaje como un medio efectivo de comunicación y lo utilicen ade-
cuadamente en su proceso de aprendizaje; posibilitando no sólo el 
desarrollo de su dimensión comunicativa sino también una exterio-
rización de la evolución de las demás dimensiones que trabajan y se 
desarrollan a partir de las habilidades comunicativas potenciadas en 
el aula de clase.

El acto comunicativo como acción social y como tarea 
educativa
El lenguaje es el medio por el cual se relacionan los individuos 

y es a través de este recurso que se produce el entendimiento con-
cebido como acuerdo y como interiorización de los conceptos. De 
tal manera, el acto comunicativo además de tener una función de 
entendimiento asume las funciones de coordinación de la acción y 
la de socialización, pues “la acción comunicativa es un proceso coo-
perativo de interpretación entre los participantes” (Habermas, 1992, 
p. 171). Consecuentemente existe una relación ineludible entre el 
acto comunicativo y la educación, la cual se fundamenta en el aspec-
to funcional del conocimiento donde la comunicación se convierte 
en elemento para renovar el saber cultural, en el aspecto de coor-
dinación que posibilita tanto la integración social como la solidari-
dad y en el aspecto de la socialización que conduce a la formación 
de las identidades personales. No se puede negar entonces el vín-
culo existente entre estos postulados y la realidad de la enseñanza-
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aprendizaje, pues en el acto educativo la comunicación es la base del 
proceso gracias a la interacción e intercambio de ideas, conceptos, 
opiniones que se da entre los educandos y el docente.

Uno de los autores más destacados por su aporte teórico al acto 
comunicativo es Dell Hymes (1971), quien propuso el establecimien-
to de un enfoque que se ocupara de investigar las reglas de uso de 
una lengua en su medio ambiente, es decir, en los diversos contextos 
socio-situacionales en que se realiza la comunicación verbal de una 
comunidad. Para este autor, la adquisición de la competencia para el 
uso del lenguaje puede formularse en los mismos términos que la ad-
quisición de la gramática: en la matriz social dentro de la cual el niño 
aprende un sistema gramatical adquiere al mismo tiempo un sistema 
para su uso, que incluye personas, lugares, propósitos, junto a las 
actitudes y creencias vinculadas a ellos. Aprende, además, pautas del 
uso secuencial del lenguaje en la conversación, formas de tratamien-
to, rutinas estándares, etc. En tal proceso de adquisición reside la 
competencia comunicativa del niño, su habilidad para participar en la 
sociedad no sólo como un miembro parlante, sino también como un 
miembro comunicante. Se desprende de lo anterior que un modelo 
de lengua no sólo debe reflejar los aspectos de la competencia lin-
güística, sino también los factores sociales y culturales que circuns-
criben al hablante-oyente en su vida social y en su comunicación. La 
comunidad lingüística debe ser definida en términos del conocimien-
to compartido y de la competencia de sus miembros para la produc-
ción e interpretación del habla socialmente apropiada.

Abordando concretamente el lenguaje como epicentro de las 
habilidades comunicativas y su relación con el acto educativo apare-
ce Chomsky (1975). El teórico comprobó que un niño puede construir 
lingüísticamente nuevos conceptos a partir de unos presaberes, con 
reglas o sin reglas gramaticales. Sus estudios muestran la primera 
evidencia sólida de que la inteligencia humana está basada en dispo-
sitivos cerebrales especializados e innatos y eso ha permitido el agru-
pamiento de las ciencias cognitivas. Su teoría se basa en el principio 
de que “nuestro lenguaje es el resultado de descifrar un programa 
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genéticamente determinado” (Boggino, 2004, p. 25). Chomsky afi -
ma que los niños tienen inicialmente, y luego desarrollan consecuen-
temente, una comprensión innata de la gramática, sin importar dón-
de han sido criados. Afirma que los niños tienen una predisposición 
para aprender el lenguaje a cierta edad; por tanto, el desarrollo del 
lenguaje es paralelo a los cambios neurológicos que ocurren como 
resultado de la maduración, sin embargo, el enfoque biológico no 
explica los orígenes del lenguaje. Si los niños no son expuestos a un 
lenguaje particular no lo aprenden.

De tal manera que la adquisición del lenguaje es un proceso que 
requiere que el niño deduzca las reglas implícitas que impregnan 
al lenguaje. Para que un niño cuente con la capacidad de atravesar 
este proceso, Chomsky postuló la existencia de un “dispositivo de 
adquisición del lenguaje” en el cerebro infantil. Este dispositivo hipo-
tético permite que el niño aprenda las reglas que rigen un lenguaje, 
sin importar su exposición limitada a los datos lingüísticos primarios. 
Chomsky luego modificó su teoría en favor de otra teoría basada en 
principios y parámetros. Los principios, como las reglas de sujeto y 
objeto, rigen a todos los lenguajes, mientras que los parámetros es-
pecíficos observados en cada lengua son relativamente únicos. Por 
lo tanto, el lenguaje es una construcción que evoluciona constante-
mente, sujeto a revisión por aquellos que lo utilizan para el habla o 
la escritura. Los niños, en particular, a menudo usan el lenguaje de 
maneras creativas debido al hecho que no están familiarizados con 
la manera adecuada de usar las palabras y las frases.

Estos postulados teóricos anteriormente descritos, adquieren 
un sentido práctico en el entorno del preescolar a través de su con-
textualización y aplicación para el desarrollo de la dimensión comuni-
cativa, la cual en este nivel inicial está dirigida a expresar a través del 
lenguaje “acontecimientos y fenómenos de la realidad, a construir 
mundos posibles, a establecer relaciones para satisfacer necesida-
des, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos” 
(MEN, 2004). Esto se debe a que el niño/a en edad preescolar cen-
tra su interés por el mundo que lo rodea reconociendo los objetos y 
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conceptos utilizando sus sentidos a la vez que realiza un intercambio 
comunicativo con sus pares y con el docente lo cual le permite descu-
brir, comprender y asimilar para construir su aprendizaje.

De acuerdo a lo anterior, entre más ricas y variadas sean los in-
tercambios comunicativos mayor será el avance que el niño/a alcan-
ce; pues con ello también es capaz de transformar sus maneras de 
comunicarse, enriquecer su lenguaje y expresividad e igualmente di-
versificar los medios para hacerlo mediante la apropiación de todas 
esas herramientas y posibilidades que se le brindan en el aula de cla-
se; así en el acto comunicativo el lenguaje tiene la función de generar 
ideas y pensamientos nuevos que son construidos progresivamente 
a medida que los niños/as reconocen, se apropian y utilizan palabras 
y frases que reconocen en el aula; por tanto, el lenguaje no es una 
simple habilidad social sino que por el contrario es la base de todo el 
proceso de relación social y de aprendizaje.

Hallazgos

Caracterización de las prácticas pedagógicas de preescolar
Los hallazgos revelaron que las prácticas pedagógicas de las do-

centes de preescolar se asumen desde las posturas institucionales que 
tienen su base en lo nacional, que demarcan el accionar diario de la for-
mación de las habilidades comunicativas de los niños/as en este nivel 
educativo. La existencia de lineamientos comunes entre lo nacional 
y lo institucional, especialmente en lo referente a las habilidades co-
municativas, se aprecia una preocupación constante por el desarrollo 
temprano de habilidades como hablar y escuchar que son potenciados 
diariamente en el aula a través de las experiencias de interacción entre 
los niños y con las docentes; aunque también hacen presencia las habi-
lidades leer y escribir que son potenciadas a través de actividades esta-
blecidas en cada plan de aula. Así pues, la apuesta nacional y la apuesta 
institucional convergen hacia un mismo sentido: la adquisición y forta-
lecimiento de habilidades comunicativas teniendo en cuenta la edad 
del niño/a y su proceso de desarrollo o maduración.
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Estas directrices a la vez que determinan las competencias y 
los lineamientos curriculares, también abordan otros aspectos fun-
damentales del quehacer pedagógico como son: Visión de infancia, 
Desarrollo integral, Dimensiones del desarrollo humano, Habilidades 
comunicativas, Ambientes de enseñanza-aprendizaje, Estrategias de 
enseñanza y evaluación. Esta perspectiva del nivel preescolar, es asu-
mida a través de los documentos institucionales (PEI, Plan de Área, 
Plan de Asignatura, Plan de Aula), y se traducen en parámetros para 
el proceso enseñanza aprendizaje en el aula de clase. Consecuente-
mente, para la institución el proceso de adquisición y fortalecimiento 
de las habilidades comunicativas tiene su base en las experiencias de 
interacción, a través del reconocimiento de los diferentes entornos 
en los que interactúa el niño y que son tenidos en cuenta desde el PEI 
hasta su puesta en práctica en el aula.

De acuerdo a los resultados del proceso investigativo se puede 
afirmar que hoy día, las docentes de preescolar son conscientes de la 
importancia que tiene sus conocimientos para un buen desempeño 
profesional; dichas concepciones y saberes se manifiestan cotidiana-
mente en su práctica pedagógica. En este sentido Porlán y Rivero 
afirman que “el conocimiento profesional deseable debe buscar la 
integración de, por lo menos, cuatro componentes: los saberes aca-
démicos, los saberes basados en la experiencia, las rutinas y guiones, 
y las teorías implícitas” (citados en Perafán, 2012, p. 3); esta apre-
ciación en ratificada en el pensamiento de Zuluaga (1997, p. 37) al 
concebir el saber pedagógico como un conjunto conformado por 
“los diferentes discursos a propósito de la enseñanza entendida en 
sentido práctico o conceptual. Reúne los temas referentes a la edu-
cación, la instrucción, la Pedagogía y la enseñanza”. En coherencia, 
las prácticas pedagógicas se configuran como la exteriorización de 
las concepciones y saberes docentes mediados por los parámetros 
que deben asumir como guías del proceso educativo.

La práctica pedagógica puede definirse como la experiencia o 
vivencia de los eventos intencionados y espontáneos entre maestros 
y estudiantes en los que se realiza la educabilidad de los seres huma-
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nos a través de la enseñabilidad de los distintos saberes (González y 
Laguado, citados en MEN, 2007, p. 39).

Este carácter teórico práctico que poseen las prácticas pedagó-
gicas está dado desde la epistemología, la pedagogía y la didáctica 
como ejes que enlazan todos esos componentes.

Se determinó entonces que epistemológicamente las docentes 
conocen el fundamento teórico que guía su actividad profesional 
en el preescolar, además lo comparten como un ideario común en-
tre ellos y lo asumen con un sentido ético a partir de los estándares 
del MEN y los parámetros preestablecidos por la institución, pues 
además ellos mismos son gestores de los documentos que guían el 
proceso enseñanza aprendizaje en el aula. Es especialmente desta-
cado, que las docentes expresan un conocimiento amplio y variado 
del deber ser de la educación para el desarrollo de las habilidades 
comunicativas, lo cual aunado a su experiencia profesional los lleva 
a considerar que en el nivel preescolar la lectura y la escritura son 
habilidades que apenas han de ser exploradas de forma global y no 
con un sentido de aprendizaje profundo, pues se estaría superando 
los propios límites del desarrollo de la dimensión cognitiva de los ni-
ños/as.

Para las profesionales existe un precepto claro que correspon-
de al Educando centro del proceso de enseñanza, no obstante en la 
realidad vivenciada en el aula de clase se denotó que éste se aplica 
esporádicamente dejando ver que la concepción y la práctica distan 
considerablemente de un ejercicio pedagógico centrado en el edu-
cando. Consecuentemente, tienen como punto de partida su cono-
cimiento que se manifiesta en el aula de clase en el uso de las co-
rrientes pedagógicas destacándose la tendencia hacia el aprendizaje 
constructivista y el aprendizaje sociocultural.

Las docentes de preescolar comparten con la apuesta nacional 
e institucional varios aspectos clave que fundamentan y enriquecen 
su práctica pedagógica. El primero corresponde a la Visión de infan-
cia; el segundo hace referencia a las dimensiones del ser humano; el 
tercero atañe a los Ambientes de enseñanza-aprendizaje; el cuarto 
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concierne a la Socialización pedagógica; y el quinto corresponde las 
Experiencias de interacción.

Desde estos cinco elementos compartidos como concepciones 
de las docentes, se evidencia una práctica pedagógica orientada ha-
cia las Habilidades comunicativas que tiene su expresión clara en el 
aula de clase a través de: Lenguaje apropiado, Lenguaje visual, Mo-
dulación de la voz. Estas manifestaciones que se dan en el aula de 
clase por parte de las docentes representan el conocimiento que és-
tas tiene sobre la importancia de las habilidades comunicativas como 
ejes para su práctica profesional, con lo cual dichas habilidades no se 
circunscriben únicamente al ámbito del docente sino que también 
se traducen a manera de ejemplo en un forma de aprendizaje de las 
habilidades comunicativas para los niños/as.

En cuanto al nivel pedagógico se refiere, las prácticas de los 
maestros encuentran un sustento firme en la meta formativa de los 
educandos desde una visión social, donde la educación es asumida 
como responsabilidad compartida con la familia. Aquí el sentido de 
crianza y cuidado en el preescolar es prácticamente abandonado por 
las docentes, pues para ellas la escuela es un espacio de socialización 
pedagógica y recreativa, y no una guardería como tienden a conside-
rar los padres de familia. Esto no quiere decir que para las profesio-
nales no existan condiciones especiales para el grado preescolar, por 
el contrario, la tarea es asumida con un sentido de atención especial 
donde a través de la enseñanza los niños aprenden a ser autónomos 
y a reconocer sus potencialidades de manera gradual.

Desde la pedagogía las concepciones y los saberes tienen su 
punto de encuentro entre las docentes de preescolar y con la apues-
ta nacional e institucional en la Educación con pertinencia cultural, ya 
que además de ser necesaria una contextualización de las temáticas 
que se abordan en el aula de clase también es importante tener en 
cuenta la Influencia del entorno en el proceso de aprendizaje, es por 
ello que para las docentes y la institución la formación en valores 
juegan un papel relevante a la hora integrar el escenario educativo y 
el social en la enseñanza para el nivel preescolar. Ya desde la práctica 
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docente mediada por las concepciones que cada maestro tiene y que 
comparte con la institución y el MEN, entran en el escenario peda-
gógico las Experiencias de interacción, ellas representan la actividad 
central en el aula de clase de preescolar pues es a partir de éstas que 
se construyen los escenarios de comunicación para que los educan-
dos desarrollen y fortalezcan sus habilidades comunicativas.

Es a partir de estas experiencias que se genera en el aula de cla-
se una buena interacción comunicativa donde las docentes ponen de 
manifiesto sus habilidades comunicativas para la Enseñanza de con-
ductas conversacionales, las cuales en conjunto generan en el aula 
un ambiente comunicacional efectivo que posibilita el desarrollo y el 
fortalecimiento de las Habilidades comunicativas planteadas como 
meta de aprendizaje para el grado preescolar.

En lo referente al nivel didáctico, las prácticas pedagógicas se 
orientan específicamente al desarrollo de las habilidades comunica-
tivas hablar y escuchar, sustentadas en una buena interacción co-
municativa y en espacios de interacción que permiten a los niños/
as enriquecer su vocabulario, mejorar su pronunciación, reconocer 
intencionalidad de acuerdo al tono de voz, reconocer que el lengua-
je es medio de comunicación oral y gestual; consecuentemente, la 
oralidad es fundamental en el quehacer pedagógico diario. A pesar 
de ello y debido a las exigencias sociales las docentes de preescolar 
deben asumir la responsabilidad de iniciar a los niños/as en la lectura 
y la escritura, ello se ve reflejado en una lectura que podría conside-
rarse indirecta pues es la maestra que realiza el acto y los niños/as 
escuchan, no obstante, se incorpora la lectura de imágenes a través 
de las ilustraciones de los cuentos; la escritura no en una tarea de 
enseñanza profunda, pues corresponde a la primera exploración de 
trazos, líneas y dibujos, haciendo una exploración primaria a través 
de la transcripción de la fecha y de algunas palabras sencillas.

Desde la apuesta nacional e institucional el aprendizaje tiene 
como metas el Desarrollo personal; las Dimensiones del desarrollo 
humano y las Habilidades comunicativas dentro de Ambientes de en-
señanza-aprendizaje que sean adecuados al nivel preescolar; estos 



Habilidades comunicativas en el preescolar: concepciones y desarrollo... 
Aguilar Barreto, Pineda Jaimes, Agudelo Varela, Aristizábal Londoño

 
1128

lineamientos son conocidos por las docentes y tenidos en cuenta por 
las docentes de en el aula de clase a la hora de abordar las temáticas 
y potenciar las Experiencias de interacción.

Consecuentemente, las prácticas pedagógicas de las docentes 
para las Habilidades comunicativas tienen dos pilares: El Lenguaje 
apropiado que está representado por el vocabulario y expresión ges-
tual y corporal ajustada al grado preescolar y la Buena interacción co-
municativa que permite generar confianza en el aula de clase para la 
participación libre y espontánea de los educandos. Esta concepción 
se evidencia en el quehacer diario a través de la Enseñanza de con-
ductas conversacionales la cual busca construir una comunicación 
efectiva en el aula de clase que se traduzca en la vida diaria de los 
educandos y la Motivación al aprendizaje donde las docentes procu-
ran incentivar la participación y el compromiso de los educandos con 
el proceso educativo.

Desde esta perspectiva, para la enseñanza de las habilidades 
comunicativas en el nivel preescolar juegan un papel importante las 
Estrategias de enseñanza; las cuales corresponden a Actividades que 
promueven las habilidades comunicativas, Juego como Herramienta 
didáctica y Exploración de conocimientos previos.

La evaluación como parte integral del proceso educativo se ma-
nifiesta a través de la Evaluación cualitativa y la Evaluación de proce-
sos. Para ello, las docentes tienen en cuenta tres elementos clave: 
logros del preescolar, formas de evaluación y vinculación padres de 
familia al proceso educativo; de esta manera la evaluación que se 
realiza en el preescolar cumple con los requerimientos nacionales e 
institucionales y permite la toma de decisiones oportunas por parte 
de las docentes para mejorar las condiciones en el aula y elevar la 
calidad de la enseñanza.

Para cerrar esta discusión cabe precisar que si bien es cierto que 
existe una coincidencia casi total entre la apuesta nacional, la apues-
ta institucional, la perspectiva docente y la realidad observada en el 
aula, las cuales son reflejo positivo del esfuerzo que todos los agen-
tes realizan cotidianamente para que en el grado preescolar se den 
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las condiciones necesarias que lleven al desarrollo de las habilidades 
comunicativas de los educandos, también se deben considerar as-
pectos que limitan de cierta manera el deber ser de este ideal forma-
tivo y de la labor docente.

En primer término, desde lo epistemológico se denotó en pri-
mer término un arraigo hacia el uso de documentos institucionales 
como guía de planificación del proceso educativo de obligatorio 
cumplimiento; esto es positivo si desde la didáctica en las aulas de 
clase se presenta Flexibilidad de la planeación escolar que permita 
la variabilidad de acuerdo a las necesidades que se perciban en el 
encuentro pedagógico con los educandos para así alcanzar con los 
objetivos de aprendizaje programados o si es el caso cambiar dicha 
planificación con miras a lograr nuevas metas de aprendizaje que sur-
jan dentro del aula. Sin embargo, los resultados de la investigación 
muestran una tendencia didáctica de las docente hacia la Inflexibil -
dad ante la planeación escolar, que contrario a la intencionalidad bá-
sica de los documentos institucionales, se convierte en un limitante 
del proceso educativo pues si el acto pedagógico se adelanta con ex-
tremado rigor se corre el riesgo de ignorar al educando como centro 
del proceso enseñanza aprendizaje y de convertir el aula de clase en 
un espacio rígido que desmotiva al educando y no permite realmente 
alcanzar metas de enseñanza.

En segundo lugar, la innovación en el aula prácticamente no se 
evidencia. Los Recursos didácticos variados están representados por 
el uso de varios de éstos en una sola clase escolar (sopas de letras, 
juegos, canciones, fichas) y en muy pocas oportunidades se recurre 
al Uso de Tics en el aula); siendo prácticamente constante la presen-
cia de Recursos didácticos tradicionales y limitados donde las docen-
tes sólo utilizan canciones y fichas

En tercer término, la inclusión del Proceso lector y escritor es 
para las docentes una preocupación pues estas habilidades comu-
nicativas no deberían hacer parte formal del proceso educativo en 
el preescolar, sin embargo tienden a ejecutarlo como lineamiento 
institucional que en gran parte se deriva de la presión que ejerce la 
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familia y la sociedad en general para que los niños desde edades tem-
pranas den muestras de grandes avances académicos. Con ello se 
denota que a pesar de contar con unos lineamientos nacionales y de 
poseer concepciones/saberes, las docentes no ejercen ese rol media-
dor necesario para la defensa de una educación ajustada a la edad de 
los escolares y abordan la lecto escritura, de manera casi obligada y 
contraria a sus propios conocimientos, fomentando en el preescolar 
la escritura y lectura de sílabas o pequeñas palabras y muchas veces 
relegando al habla y la escucha como las habilidades rectoras de este 
nivel educativo, las cuales son el eje central del acto comunicativo 
que se produce en el aula de clase y que permite a los niños/as que 
no cuentan con el conocimiento lecto-escritor poder expresarse li-
bre y espontáneamente para dar a conocer sus opiniones y también 
sus necesidades.

En definitiva, cuando las prácticas pedagógicas son conceptua-
lizadas desde el deber ser de la educación en el preescolar, éstas ad-
quieren además una connotación de derechos, acompañamiento y 
cuidado, pues “en los preescolares el niño se encuentra no solo pro-
tegido y cuidado sino guiado, estimulado y reforzado en su normal 
desarrollo, mientras los padres trabajan” (Acosta, 2010).

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional – MEN, 
como ente que lidera la función de educación en el país, establece 
que el preescolar además de ser el primer nivel educativo es también 
un espacio que posibilita el desarrollo integral de los niños dado que 
en éste los infantes comienzan su proceso de socialización externa a 
la familia y construyen interacciones sociales que les permiten desa-
rrollar las habilidades comunicativas.

La educación para la primera infancia es un proceso continuo y 
permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, opor-
tunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar 
sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de 
un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de de-
rechos (MEN, 2012, p. 21).
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Esta apreciación del sentido y deber ser del preescolar encuen-
tra su sustento teórico disciplinar las dimensiones del desarrollo hu-
mano, siendo el eje central la dimensión comunicativa y el desarrollo 
de estas habilidades (hablar, escuchar, leer, escribir). A partir de ello, 
el MEN en su tarea de orientar el proceso educativo, la formación 
por competencias y el fortalecimiento del preescolar como nivel ini-
cial de formación educativa, establece los denominados lineamien-
tos curriculares para este grado.

Esta orientación hacia el desarrollo de las habilidades comuni-
cativas tiene una connotación especial por cuanto en el preescolar 
se trabaja especí� camente las dimensiones humanas basadas en 
la interacción continua de los educandos donde la comunicación 
es el eje que permite que el proceso enseñanza aprendizaje sea 
efectivo.

La educación debe enfatizar en el desarrollo y no en el apren-
dizaje, y para ello es necesario abordar las diversas dimensiones hu-
manas de manera integral para poder desarrollar competencias de 
carácter general, integral y contextual, con el fin de lograr niveles de 
idoneidad mayores en ellas (De Zubiria, 2008, p. 198).

Así la dimensión comunicativa que se trabaja en el preescolar 
se sustenta en las competencias comunicativas que son el término 
más general para la capacidad comunicativa de una persona, capaci-
dad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad 
para utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la 
experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción que es 
a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y expe-
riencias” (Hymes, 1971).

En este proceso educativo es necesario destacar la importancia 
del uso adecuado de las habilidades comunicativas del docente en el 
aula de clase para la enseñanza de éstas y en general para el proceso 
educativo queda de manifiesto en la comunicación en el aula como 
estructura básica para que se alcancen los objetivos de aprendizaje. 
Al respecto González y Laguado (2001) consideran que:
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Para que la práctica pedagógica responda a su propia naturale-
za se debe contar con una interacción entre educador y educando, 
donde en actitud de diálogo y escucha se logre entender la acción 
del educador, quien tiene una experiencia para compartir con el es-
tudiante, y éste en actitud de apertura logre valorar la experiencia 
del maestro disponiéndose a poner en juego sus propias hipótesis y 
construir conocimiento (citados en MEN, 2007, p. 40).

De esta manera, el acto comunicativo de las docentes es una 
oportunidad para que los niños desde la vivencia en el aula compren-
dan no sólo los conceptos sino también aquellas formas del lenguaje 
que les permiten expresarse libremente, mostrar sus necesidades y 
expectativas en cuanto a su proceso de aprendizaje. Consecuente-
mente, las experiencias de interacción, la calidad de la comunicación 
y las conductas conversacionales representan la actividad central en 
el aula de clase de preescolar, pues es a partir de éstas que se cons-
truyen los escenarios de comunicación para que los niños/as desarro-
llen y fortalezcan sus habilidades comunicativas.

La pedagogía se concibe como una forma variada de discurso 
cuyo epicentro son las relaciones entre los profesores, alumnos, am-
biente escolar y social. En este nivel, se podría complementar que 
ella es un concepto cuya � nalidad radica en aquel esfuerzo que rea-
liza el pedagogo para develar ciertas condiciones que tienen lugar 
en el marco de la relación sujeto, escuela y sociedad (Zambrano, en 
MEN, 2007, p. 148).

De acuerdo a lo anterior, tanto las concepciones como los sabe-
res en el nivel pedagógico convergen hacia el reconocimiento de la 
práctica pedagógica como una actividad social que tiene una respon-
sabilidad ética compartida entre el MEN, la institución y las docentes 
como ejecutores directos del proceso enseñanza aprendizaje.

La docencia, como práctica social, se inserta entre la educación 
y la sociedad, entre sujetos mediados por el conocimiento, como 
producción social y objeto de enseñanza en la formación de los estu-
diantes; esto último, es precisamente el conocimiento de la actividad 
de la enseñanza del docente (Orellana, 2012, p. 105).
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Para � nalizar, es necesario precisar que “el preescolar está ca-
racterizado por la lúdica y el juego, dirigido por profesoras prepara-
das para esa labor con la primera infancia” (Betancour, 2002, p. 2). 
Esta capacitación docente reconoce la diferenciación entre la riguro-
sidad académica del nivel básico y la flexibilidad lúdica del preescolar, 
por ello cuando se habla de prácticas pedagógicas en preescolar, el 
ejercicio de la didáctica apunta a la creación de escenarios propicios 
para la interacción comunicativa donde priman el habla y la escucha, 
donde el juego y la lúdica se conjugan para que los niños desarrollen 
sus diferentes dimensiones a partir de las habilidades comunicativas.

Finalmente, cabe citar un pensamiento que muestra claramente 
la importancia de las habilidades comunicativas en el ejercicio docen-
te y por consiguiente su relevancia para el proceso educativo:

La educación moderna debe hacer un cambio de paradigma, es 
decir, un cambio de la idea central que la define. El nuevo profesor 
será un animador, un experto en la mayéutica, que buscará situacio-
nes problemáticas de la vida y las propondrá a sus alumnos, situa-
ciones que tengan en cuenta todas las dimensiones del ser humano; 
esto le permitirá llevar a sus alumnos a lo que pueden llegar a ser. 
Los nuevos alumnos buscarán las soluciones trabajando con la infor-
mación que está por todas partes en su ambiente. La creatividad de-
berá presentarse como un proceso lúdico colectivo, al estilo de los 
diálogos de Platón, o los jardines de infancia de Fröbel y Montessori 
(Martínez Miguélez, 1997, p. 9).

Conclusiones

El principal elemento orientador es la integralidad del niño des-
de una perspectiva de globalidad e interrelación se asumen el trabajo 
de todas las dimensiones humana en espacios lúdicos con una inte-
racción comunicativa. Al ser los lineamientos una base para la pres-
tación del servicio educativo que puede ser ajustado a cada contex-
to, la institución visualiza los ambientes lúdicos como los escenarios 
propicios para el proceso didáctico, sin que sea el juego la actividad 
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rectora en el aula de clase, pues se trabajan todo tipo de lúdicas que 
suplen su ausencia.

La oralidad es el principal elemento comunicativo para el nivel 
preescolar, estableciendo las respectivas relaciones con los demás, 
pues es a partir del habla y la escucha que el niño/a interpreta su rea-
lidad y la aprende.

Las prácticas pedagógicas de las docentes de preescolar para 
el desarrollo de las habilidades comunicativas se ajustan a los linea-
mientos generalizados de MEN y la Institución. Éstas se concentran 
en el acto comunicativo oral donde el habla y la escucha se trabajan 
de manera dinámica y diaria; ello teniendo en cuenta que el preesco-
lar es concebido como espacio de socialización donde se conjugan el 
aprendizaje y la recreación. Aunque existe una base epistemológica 
concreta y correcta sobre la pedagogía activa que regula la acción 
del docente en el aula de clase, las docentes no abandonan el rol 
tradicional de líder del proceso educativo, aunque se esfuerzan por 
trabajar de manera dinámica, el proceso en sí no está centralizado 
en el educando sino en las actividades que se demarcan por parte de 
las docentes.

Las concepciones disciplinares, didácticas y Pedagógicas de las 
docentes del nivel preescolar frente al proceso formativo de habili-
dades comunicativas se sustentan sobre la base de los lineamientos 
del MEN y de la institución; de esta manera el pensamiento docente 
está directamente relacionado con el concepto de preescolar como 
espacio de socialización pedagógica y recreativa, fundamentado en 
la lúdica como base del proceso y una planeación de temáticas de 
acuerdo a los objetivos de aprendizaje propuestos para el grado pre-
escolar.

Los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos de las do-
centes de preescolar se presentan de manera clara y efectiva en el 
proceso de enseñanza de las habilidades comunicativas y en el uso 
profesional de estas habilidades, reconociendo características par-
ticulares de la docencia en preescolar como la animación, la modu-
lación de la voz, la orientación cariñosa y el lenguaje ajustado a la 
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edad de los escolares. Cabe destacar que se denotó una tendencia a 
incluir un mayor desarrollo de habilidades escritoras y lectoras que 
deberían ser potenciadas en grados superiores y dejar al preescolar 
como base comunicativa desde la oralidad, es decir, el lenguaje oral, 
visual, corporal para el desarrollo de una comunicación y expresión 
que permita a los niños/as desarrollar sus potencialidades para hacer 
frente a los siguientes grados educativos.

A pesar que los docentes manifiestan que el juego es esencial 
en la etapa preescolar y que ellas lo utilizan, la realidad mostró un 
claro interés por crear ambientes lúdicos, pero no precisamente un 
uso del juego como herramienta didáctica. De esta manera, el juego 
está presente como un lineamiento a seguir de manera esporádica, 
no obstante, su utilización es limitada pues se piensa que lo lúdico es 
juego, así las prácticas pedagógicas están circunscritas a crear am-
bientes lúdicos para la enseñanza pero no incluyen de forma efectiva 
el juego como actividad rectora de la infancia en edad preescolar.

Desde los lineamientos nacionales, institucionales y el pensa-
miento de los docentes se resalta la exploración de conocimientos 
previos como parte de la didáctica; sin embargo, ésta se realiza de 
manera superflua o casi nula en la práctica pedagógica, así los cono-
cimientos previos no son verdaderamente un eje que contribuya a 
potenciar las habilidades comunicativas de los niños/as en el grado 
preescolar. Esta deficien ia es recompensada en el aula de clase por 
la socialización donde los educandos tienen la oportunidad de ex-
presarse y de compartir sus experiencias de acuerdo a las temáticas 
desarrolladas. En definitiva, la formación en habilidades comunicati-
vas está circunscrita a los lineamientos nacionales e institucionales, 
encontrando su punto de apoyo en las experiencias de interacción 
que se promueven desde la oralidad donde el habla y la escucha for-
man ese entramado comunicativo necesario para que las docentes 
de preescolar orienten a los niños/as en su proceso de aprendizaje. 
Por tanto, las estrategias utilizadas en su mayoría corresponden a 
situaciones orales donde cada niño interactúa, se expresa corporal 
y verbalmente, pero ante todo explora de la mano de la dimensión 
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comunicativa todas sus otras dimensiones para llegar así a la meta de 
fortalecimiento de las dimensiones del desarrollo humano que son el 
pilar de trabajo en el grado preescolar.
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Resumen

El presente trabajo de investigación centró su interés en las prácti-
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teniendo en cuenta que éste es el primer escenario de encuentro peda-
gógico de los estudiantes y donde el acto comunicativo es el mediador 
principal del proceso enseñanza aprendizaje. De tal suerte, se adelantó 
un estudio cualitativo en tres fases: análisis documental, entrevista y ob-
servación con sus respectivos instrumentos. El objetivo central buscó ca-
racterizar las prácticas pedagógicas, evidenciándose un trabajo docente 
fundamentado desde los lineamientos nacionales e institucionales, y unas 
concepciones y saberes que se ponen de mani� esto en el aula de clase; 
siendo un hallazgo destacado el hecho que en el nivel preescolar la comu-
nicación juega un papel relevante por la edad de los educandos y la pro-
pia intencionalidad de este grado escolar, consecuentemente los mayores 
esfuerzos se conducen hacia las habilidades hablar y escuchar, sin dejar 
de lado el escribir y leer como elementos complementarios que poco a 
poco han venido ganando espacio en el quehacer educativo sin que sean 
plenamente aceptados por los docentes, pues representan procesos que 
según su criterio deben ser abordados en niveles superiores de acuerdo al 
desarrollo propio de la edad escolar.
Palabras clave: Preescolar, prácticas pedagógicas, dimensiones del desa-

rrollo humano.

Preschool: Teachers of Foundations, 
Conceptions and Knowledge that Guide 

the Pedagogical Practice

Abstract

The present research work focused his interest in pedagogical prac-
tices of teachers for the development of the pre-school, bearing in mind 
that this is the first stage of educational meeting of students and where 
the act of communication is the main mediator of the process teaching 
and learning. So, ahead of a qualitative study in three phases: documen-



Preescolar: fundamentos, concepciones y saberes docentes... 
A. Aguilar Barreto, C. Agudelo Varela, I. Ortega González, A. Tinoco Guerra

 
1142

tary analysis, interview and observation with their respective instruments. 
He target central sought characterize them practices pedagogical, demon-
strating is a work teaching informed from them guidelines national e in-
stitutional, and some conceptions and knowledge that is put of manifest 
in the classroom of class; being a finding highlighted the fact that com-
munication plays an important role by the age of the learners and the own 
intentionality of this grade at the preschool level, as a result efforts are 
lead towards skills talk and listen without neglecting the write and read 
as complementary elements that have gradually been gaining space in the 
educational task unless they are fully accepted by the teachers, since rep-
resent processes that discretion must be addressed at higher levels accord-
ing to the self-development of school age.
Keywords: Preschool, pedagogical practices, dimensions of human devel-

opment.

Introducción

La educación tiene un valor relevante tanto para el ser humano 
como para la sociedad pues es “un proceso permanente que facilita 
el aprendizaje, el desarrollo de competencias, la experiencia y la in-
corporación plena de los valores, afectos y de sus potencialidades, 
tanto individuales como sociales” (Unesco y Llece, 2007, p. 7). Con-
secuentemente, el primer nivel educativo es quizás el de mayor tras-
cendencia pues es ese contacto inicial con el entorno escolar que 
posibilita la interacción de los niños/as en espacios de socialización 
pedagógica y recreativa, siendo precisamente la comunicación el 
engranaje esencial para que los aprendizajes se produzcan, así “La 
lectura y la escritura, al igual que el habla y la escucha, se constituyen 
en herramientas mediadoras de las interacciones entre los actores 
que participan en los procesos de comunicación, y a su vez son ins-
trumentos para conocer el mundo, y apropiarse de él” (Monsalve 
et al., 2009, 194), convirtiendo de esta manera el acto comunicativo 
en un proceso de doble vía dado que permite la socialización y el 
aprendizaje como dos elementos interrelacionados que se nutren 
mutuamente.
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En Colombia, la educación se define como “un proceso de for-
mación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes (Ley 115, 1994, p. 1); concepto que 
tiene su fundamento en la Constitución Política que le otorga el ca-
rácter de servicio público y ante todo de derecho de los ciudadanos 
colombianos, resaltando la función social que la educación desempe-
ña y que por tanto corresponde al Estado regular y ejercer la supre-
ma inspección y vigilancia con el fin de velar por su calidad

Específicamente, en la educación preescolar se desarrolla un 
conjunto de procesos y acciones estratégicamente organizadas y 
ofrecidas al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, cog-
noscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de expe-
riencias de socialización pedagógicas y recreativas. Dentro de este 
marco es importante resaltar la labor del docente en cuanto que el 
mundo de los niños y las niñas en edad preescolar es la muestra del 
sorprendente grado de capacidad obtenida durante este periodo en 
relación con nociones, habilidades comunicativas y desempeños es-
pecíficos para cada área curricular

El preescolar es, entonces, la clave curricular para la construc-
ción de un ser humano talentoso, inquieto, investigador, comuni-
cativo, activo y protagonista de cualquier tipo de conocimiento en 
el aula y fuera de ella. De tal manera, que la comunicación es el 
eje que permite construir espacios propicios para el aprendizaje 
y la exploración de las diferentes dimensiones del desarrollo hu-
mano, pues es a partir de la comunicación oral y la escucha que 
los niños/as de preescolar comienzan a reconocerse como sujetos 
activos que intercambian ideas y se expresan a través del lengua-
je. Por consiguiente la práctica pedagógica debe estar basada en 
un trabajo metodológico organizado y pertinente, desde concepto 
de Cassany, Luna y Sanz (2007, p. 102) “la escuela debe desarrollar 
propuestas metodológicas y didácticas para desarrollarlas y poten-
ciarlas desde un enfoque comunicativo”, esta es precisamente la 
tarea del docente en el nivel preescolar, realizar una práctica peda-
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gógica orientada a que los niños/as reconozcan el lenguaje como 
un medio efectivo de comunicación y lo utilicen adecuadamente 
en su proceso de aprendizaje; posibilitando no sólo el desarrollo de 
su dimensión comunicativa sino también una exteriorización de la 
evolución de las demás dimensiones que trabajan y se desarrollan 
a partir de las habilidades comunicativas potenciadas en el aula de 
clase.

Metodología

La investigación se desarrolló con base en el paradigma sisté-
mico, el cual las “estructuras emergentes no están en los elementos 
sino que aparecen por las relaciones que se dan entre los elemen-
tos” (Martínez Miguelez, 2014, p. 23). De acuerdo a ello, la acción 
investigativa para caracterizar las prácticas pedagógicas de los do-
centes de nivel preescolar tuvo su base en la interpretación de los 
resultados dentro de la realidad cotidiana del acto educativo en las 
aulas de preescolar, teniendo en cuenta la posición personal de los 
docentes y su relación con las apuestas nacional e institucional. Este 
paradigma “utiliza estrategias aptas para captar los aspectos relació-
nales, sistémicos y estructurales de las realidades, sirviéndose para 
ello, sobre todo, de los métodos cualitativos” (Martínez Miguelez, 
1997, p. 163). Consecuentemente, se trabajó el enfoque cualitativo 
integrado, el cual “trata de identificar la naturaleza profunda de las 
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones” (Martínez Miguelez, 2014, p. 
23). De esta manera, la investigación se ejecutó desde una perspec-
tiva integradora de una realidad para determinar lo que realmente 
se hace en la práctica pedagógica con respecto al desarrollo de las 
habilidades comunicativas, partiendo del reconocimiento de las par-
ticularidades de los docentes y estableciendo su relación con los pre-
ceptos teóricos, con la apuesta nacional a través de los lineamientos 
curriculares del preescolar y con los documentos institucionales que 
conforman la apuesta institucional.
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La investigación se llevó a cabo a partir del diseño etnográfico,
es decir, describir e interpretar las formas de vida de los grupos de 
personas que comparten un espacio sociocultural. En efecto, los 
miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una 
estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explí-
cita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida (Mar-
tínez, 2006). El método micro etnográfico con el cual se abordó el 
ejercicio investigativo apunta a un “regreso al modelo tradicional de 
estudios etnográficos globales del fenómeno educativo, en que se 
recuperan los estudios antropológicos clásicos de escuela y comuni-
dad” (Rico, 2005, p. 244). Es decir que la investigación se desarrolló 
teniendo en cuenta la institución educativa Luis Gabriel Castro como 
sistema social desde la interacción de los diferentes agentes educati-
vos, siendo los docentes el eje que permite la interacción institución 
– estudiantes – padres de familia – sociedad.

Teniendo en cuenta carácter cualitativo de la investigación y sus 
objetivos, se trabajó con una muestra intencional mediante la selec-
ción de informantes clave, que se definen como “personas con co-
nocimientos especiales, estatus y buena capacidad de información” 
(Martínez, 2006, p. 54). Consecuentemente, se trabajó con cinco 
docentes de las diferentes sedes de la institución educativa. En la 
selección de los cinco docentes que participaron como informan-
tes clave en el estudio, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios 
fundamentales para el éxito del proceso investigativo: 1) Formación 
académica en preescolar o afines; 2) Experiencia en Preescolar su-
perior a cinco años; 3) Antigüedad en la institución superior a cinco 
años. A través de estos criterios se buscó contar con profesionales 
que proporcionaran información relevante y desde varios aspectos 
de la cotidianidad de las prácticas pedagógicas en preescolar en la 
institución.

Se utilizaron tres técnicas con sus respectivos instrumentos 
análisis documental (matriz documental) orientada a reconocer las 
concordancias y diferencias entre la apuesta nacional y la apuesta 
institucional; la entrevista en profundidad (protocolo de entrevista) 
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cuyo objeto fue establecer las concepciones de los docentes; y la 
observación (diario de campo) orientada a determinar la presencia 
de los saberes docentes en el aula de clase. Cabe destacar que los 
instrumentos para entrevista y observación fueron debidamente va-
lidados por expertos a fin que éstos cumplieran el objetivo

Marco teórico

El preescolar y sus características fundamentales
La educación pensada para el nivel preescolar tiene unas ca-

racterísticas especiales que se encuentran enmarcadas dentro del 
enfoque diferencial y de derechos. Ello se debe a que la intencio-
nalidad de este nivel educativo está orientada a proporcionar a las 
herramientas necesarias para que los niños en la primera infancia 
(enfoque diferencial) desarrollen sus dimensiones: comunicativa, 
socio-afectiva, corporal, cognitiva, estética, espiritual y ética como 
parte de sus derechos dado que “implica trabajar desde las activida-
des rectoras de la infancia: juego, arte, literatura y exploración del 
medio. Esto, desde luego, le permite llegar preparado y motivado a 
la educación escolar” (MEN, 2012). Por tanto, se asume en una pers-
pectiva de atención integral, donde los elementos de cuidado carac-
terísticos de la primera infancia y el potenciamiento del desarrollo, 
son partes indisociables en la actividad pedagógica.

A partir de esa estructuración por dimensiones el preescolar se 
identifica como un nivel educativo donde la exploración, las relacio-
nes con los demás y con los diferentes entornos proporcionan los 
elementos clave para que la educación responda a la intencionalidad 
formativa, de la siguiente manera:

• Dimensión comunicativa: busca la comprensión de su lenguaje, 
incorporación de nuevas palabras a su vocabulario, la comuni-
cación de emociones y vivencias a través de lenguaje oral, ges-
tual, gramático, participación en diálogos para interactuar con 
los demás, la utilización de formas convencionales de lectura y 
escritura. Consecuentemente, juega un papel importante en el 
preescolar para brindarle al niño/a la oportunidad de expresarse 
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libremente y tomar decisiones acorde a su edad, aprendiendo a 
enfrentar unas relaciones distintas a las familiares en un ambien-
te más amplio y público donde se establecen las relaciones socia-
les, pues a través de la dimensión comunicativa puede expresar 
conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y situa-
ciones de la realidad de su entorno inmediato; además aprende y 
construye vínculos afectivos, expresa emociones y sentimientos.

• Dimensión socio-afectiva: fomenta el desarrollo de las capaci-
dades para manifestar afecto a los demás, partiendo de contri-
buir con la construcción de una imagen positiva de si mismo, 
en la realización de juegos colectivos y de roles que permitan 
reafirmar su yo, e integrarse a un grupo, la formación de hábi-
tos y valores para una sana convivencia dentro de un grupo. De 
acuerdo a ello, permite que los niños/as se valoren, aprendan a 
quererse a sí mismos, adquieran la autoestima, el respeto por 
su propio cuerpo, que sientan que son importantes con muchas 
potencialidades; aspectos que son esenciales para el fortaleci-
miento de su personalidad y de las relaciones que establecen 
con los demás.

• Dimensión corporal: se refiere al conocimiento de su propio 
cuerpo, la capacidad de movimiento, coordinación, orientación, 
ubicación en el espacio y expresión corporal. Por tanto, a tra-
vés de ella se posibilita la construcción misma de la persona, la 
constitución de una identidad, el camino de la expresión, de la 
conciencia y la oportunidad de relacionarse con el mundo; esta 
dimensión cobra especial relevancia puesto que el cuerpo es el 
principal vehículo de contacto con el mundo, pues en el recono-
cimiento cotidiano de la corporalidad los niños/as se sientan las 
bases de la conciencia corporal y la conciencia de sí.

• Dimensión cognitiva: pretende llevar al niño a establecer rela-
ciones entre objetos, para clasificarlos, observarlos, explorar, 
comparar, contrastar y reflexionar; utilizando de manera crea-
tiva sus experiencias con las actividades que desarrolla y con su 
entorno, con el propósito de comprender el mundo físico, na-
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tural y social, planteándose interrogantes que posibiliten abrir 
nuevos caminos de solución a sus problemas y situaciones de 
la vida cotidiana para satisfacer sus necesidades. Tiene como 
objetivo general mejorar la forma de relacionarse el niño/ con 
sus pares, familiares y demás adultos, con el fin de contribuir a 
su desarrollo integral; todo ello ligado a propósitos específicos:
búsqueda de la independencia del niño; búsqueda de la consis-
tencia del niño y desarrollo autónomo de valores. Por tanto, el 
trabajo se centraliza en apoyar al niño/a en la construcción de 
esquemas mentales integrando a todas las demás dimensiones 
y teniendo en cuenta sus diferencias individuales que caracteri-
zan a los niños.

• Dimensión estética: promueve la exploración de diferentes len-
guajes artísticos para que comunique su visión particular del 
mundo, que ame la naturaleza, se apropie, participe y disfrute 
de los valores, costumbres y experiencias propios de su comu-
nidad. A través de ella se estimula en el niño/a la sensibilidad 
respecto a la vida, la creatividad la libertad la actividad la ima-
ginación y el gusto estético; ubicándolo en el campo de las acti-
tudes, la autoexpresión y el placer con sentido de no obligato-
riedad pero de compromiso que permite la construcción de una 
relación entre la sensibilidad y la autoconciencia; con lo cual se 
brinda la posibilidad de construir la capacidad profundamente 
humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar 
las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno,

• Dimensión espiritual: a través de ella el niño/a construye el de-
sarrollo de una conciencia moral y autónoma y la formación de 
valores religiosos de solidaridad y respeto, teniendo en cuenta 
que es en la familia donde el niño adquiere sus primeras bases 
que son reforzadas en el entorno escolar, partiendo del respeto 
por la identidad cultural y religiosa de cada uno de ellos, con lo 
cual no se aborda desde el sentido de religiosidad sino de es-
piritualidad como forma de construcción de cultura de valores 
sociales que permiten reforzar la personalidad.



 
Prácticas pedagógicas

 
1149

• Dimensión ética: la formación ética y moral en los niños consis-
te en abordar el reto de orientar su vida, es decir, llevar al niño 
poco a poco a la interiorización de reglas y formas de relacionar-
se con su entorno y con sus semejantes, y por otro lado, permi-
tir apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella; así 
desde lo ético se proporciona una educación moral que es parte 
del desarrollo de la autonomía, es decir, el actuar de acuerdo 
con criterios propios que tiene en cuenta el valor de los demás y 
donde se evalúan las consecuencias de los actos.
Este abordaje de la dimensión como parte del trabajo pedagó-

gico de los docentes posee un sentido de acompañamiento ante los 
procesos de desarrollo integral del niño, dando relevancia a la socia-
lización tanto en la escuela como en la familia y la comunidad; refor-
zando de esta manera su intencionalidad de exploración de las di-
mensiones humanas para el desarrollo integral del niño/a y no como 
mera preparación para la educación primaria. Consecuentemente, 
los fines de la educación preescolar deben centrarse en el desarrollo 
integral, interactuando con la institución, la familia y el contexto para 
proporcionar a los niños/as las herramientas necesarias para que su 
desarrollo y proceso de formalización escolar no entren en conflicto
y por el contrario se con� guren como dos elementos que trabajan 
conjuntamente en beneficio de los infantes

Las prácticas pedagógicas y su implicación en el proceso 
educativo
La práctica pedagógica es el espacio donde se evidencian las con-

cepciones y los saberes epistemológicos, didácticos y pedagógicos del 
docente; es en esencia un acto comunicativo mediado por las normas 
nacionales e institucionales donde también intervienen de forma di-
recta las condiciones de enseñanza propias de las características de la 
institución y el entorno sociocultural. En este sentido, expresa Zuluaga 
(1999) que existe la necesidad de “Rescatar la práctica pedagógica. 
Esto signi� ca en su sentido más amplio: recuperar la historicidad de la 
Pedagogía, tanto para analizarla como saber, como para analizar sus 
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procesos de formación como disciplina, trabajar con la discursividad 
de la Pedagogía y analizar la práctica del saber pedagógico en nuestra 
sociedad”. Esto es hacer un análisis hermenéutico de las prácticas pe-
dagógicas de los docentes para recuperar formas de ejecutar e imple-
mentar saberes a través del discurso, de la interacción en el aula y fuera 
de ella, de la apreciación de conceptos sobre cómo enseñar. Distingue 
entre el análisis de la Pedagogía como saber y el análisis de sus pro-
cesos de formación como disciplina, para indicar que el saber no está 
referido solamente al pasado sino también al presente; en este senti-
do cubre la cotidianidad de la enseñanza, del maestro y de la escuela, 
en la actualidad. El análisis de la Pedagogía como disciplina designa el 
estudio histórico de las modi� caciones que han dado lugar a los pro-
cesos de epistemologización de la Pedagogía. “Así, la consideración 
histórica es la que recti� ca las perspectivas restringentes propias de 
la consideración sistemática abstracta; ella libera las formas actuales 
de la educación del aislamiento consistente en la sola toma de datos 
y las restituye al contexto operante de pasado y futuro” (Nicolin, pág. 
359). En los momentos que vive la Pedagogía, el trabajo histórico de 
orientación epistemológica debe ser parte constitutiva de sus concep-
tualizaciones permitiendo que la vuelta al pasado la coloque en una 
apertura hacia nuevas posibilidades. Entonces, de� nir la Pedagogía 
como saber y como disciplina la capacita, la potencia, para vivir la crisis 
en que está imbuida, porque le da mayor polivalencia y le permite esta-
blecer múltiples interdisciplinariedades sin perder mínimos principios 
de agrupamiento, ni dejar de llevar a cabo, en determinadas regiones, 
nuevas re conceptualizaciones.

Hallazgos

Los resultados de la presente investigación se presentan en tres 
apartados que corresponden al cumplimiento de los objetivos espe-
cíficos, en cada uno de ellos se abordan los hallazgos teniendo en 
cuenta las tres categorías base de estudio: epistemología, pedagogía 
y didáctica.
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La apuesta institucional frente a la apuesta nacional y su 
sentido formativo para el desarrollo del nivel preescolar
Tomando como punto de partida la apuesta nacional emanada 

del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que como ente regula-
dor de la educación en el país establece los lineamientos curriculares 
son asumidos como el estándar a seguir para la educación en el pre-
escolar como primer nivel del sistema educativo colombiano, a partir 
de éstos la Institución Educativa Luis Gabriel Castro establece sus pro-
pios direccionamientos para la prestación del servicio educativo los 
cuales son asumidos en sus diferentes documentos institucionales.

Según las directrices emanadas del MEN, se tiene que la apuesta 
nacional de lineamientos curriculares para el preescolar se caracte-
riza por concentrar su interés en el desarrollo integral del niño/a no 
solo como sujeto de aprendizaje en el entorno educativo sino tam-
bién desde su integralidad como ser humano

Los hallazgos muestran que a nivel epistemológico existe una 
relación directa entre la apuesta nacional e institucional a nivel epis-
temológico representada por las dimensiones del desarrollo huma-
no, donde se hace énfasis en la dimensión comunicativa que se hace 
visible en las habilidades comunicativas y las experiencias de interac-
ción. Esto se debe a la concepción que desde ambas apuestas se da 
al sentido de la enseñanza en el nivel preescolar como socialización 
pedagógica y recreativa, donde el desarrollo de las habilidades comu-
nicativas permite que los niños/as comiencen a interactuar, construir 
sus relaciones y a interiorizar los conceptos que desde el preescolar 
se trabajan como ejes temáticos de aprendizaje; esta comunicación 
es especialmente relevante cuando se da entre sus pares por ser el 
educando el centro del proceso de enseñanza, siendo reforzada a 
través del diálogo con el docente.

Así pues, existe una incidencia directa de las directrices naciona-
les para el preescolar que son asumidas por la Institución Educativa 
como elementos clave en sus documentos internos. Cabe destacar 
que la baja recurrencia presentada en las categorías inductivas se 
debe a que estos elementos hacen presencia específicamente en el 
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PEI y a partir de allí se especifican las acciones que han de desarrollar-
se en la institución; consecuentemente, las directrices no se pierden 
sino que se transforman en múltiples temáticas y actividades que de-
jan de ser un fundamento epistemológico para convertirse en líneas 
de acción pedagógica.

En cuanto al nivel pedagógico, los resultados indican que desde 
el MEN se establecen los lineamientos bajo los cuales el quehacer 
pedagógico encuentra su sentido formativo y su repercusión social. 
En este sentido, de acuerdo al análisis documental se tiene que en la 
apuesta institucional la tarea central está orientada hacia un cambio 
positivo del pensamiento social sobre la educación preescolar, don-
de se espera que la exigencia del entorno se encamine hacia los de-
rechos de los niños/as para que alcancen el desarrollo adecuado de 
sus diferentes dimensiones, que les permita entrar a nivel educativo 
formal sin mayores contratiempos.

Sin embargo, la realidad indica que la demanda social supera lo 
establecido haciendo que la institución asuma procesos educativos 
como el lecto-escritor más allá de la primera experiencia para que los 
niños lleguen a primer grado con bases suficientes, desconociendo 
de esta manera que este proceso ha de adelantarse desde la edu-
cación formal y que el nivel preescolar es espacio de socialización 
pedagógica y recreativa, convirtiéndolo más en una experiencia de 
aprendizaje sistemático.

Desde el nivel didáctico, ambas apuestas conciben el preescolar 
es un escenario donde el juego es asumido como una herramienta o 
estrategia de enseñanza aprendizaje y no como el único lineamiento, 
pues se procura es que a través del juego el entorno escolar sea más 
lúdico sin abandonar otras actividades que lleven a la adquisición de 
las demás competencias en el nivel preescolar.

El principal punto de encuentro, al igual que en las categorías 
epistemología y pedagogía, continúan siendo el desarrollo de ha-
bilidades comunicativas, destacándose especialmente “hablar” y 
“escuchar” como las habilidades que potencian en el preescolar la 
adquisición de los saberes para potenciar el desarrollo integral de 
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los niños/as a través de las diferentes dimensiones. Aquí adquieren 
especial importancia los conocimientos previos de los escolares que 
ayudan a la construcción de sus aprendizajes a través del diálogo con 
sus compañeros, de opiniones y de aportes que crean un ciclo rea-
trolimentador donde hablar y escuchar se configuran como medios 
para potenciar aprendizajes y la buena interacción comunicativa en 
el aula de clase.

Otro aspecto común es la evaluación cualitativa, una evaluación 
que se hace a través de logros preestablecidos que son visualizados 
desde la actividad escolar en las interacciones entre pares y de éstos 
con la docente, siendo pues esta evaluación un reflejo del avance del 
niño/a en su nivel preescolar de acuerdo a las dimensiones del desa-
rrollo humano para esta edad.

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que en la didáctica 
son precisamente los ambientes enseñanza/aprendizaje que se pro-
porcionan a los niños/as los que el desarrollo integral y el cumpli-
miento de las metas formativas del nivel preescolar.

Consecuentemente, la ausencia total o parcial del juego como ac-
tividad rectora no afecta dicho proceso sin los elementos lúdicos invo-
lucrados en el proceso suplen esta ausencia, así el niño asume el juego 
como una actividad que puede desarrollar en otros espacios educativos 
como el patio o en ocasiones especiales dentro del aula. De esta manera 
las estrategias de enseñanza que utilizan las docentes cumplen la fun-
ción del juego y permiten que los ambientes enseñanza/aprendizaje es-
tén acordes con las necesidades educativas de los infantes.

Concepciones disciplinares, pedagógicas y didácticas de los 
maestros del nivel preescolar frente al proceso formativo
Las concepciones de cada profesional de la educación influe -

cian directamente su ejercicio en el aula de clase. Desde esta premi-
sa, se buscó determinar de qué manera éstas median en el quehacer 
diario de las docentes y específicamente cómo desde la didáctica di-
chas concepciones se manifiestan e influyen en proceso formativo 
de habilidades comunicativas en el nivel preescolar.
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Desde lo epistemológico se encontró que las ideas o nociones 
de las docentes de preescolar están circunscritas a su conocimien-
to particular de lo que significa el preescolar y lo que comprende 
su ejercicio profesional. De tal suerte que el sentido mismo que las 
educadoras otorgan a su profesión, así como la visión que tienen de 
la infancia aunada a los parámetros preestablecidos configuran una 
red epistemológica del conocimiento profesional que adquiere un 
verdadero sentido desde su visualización práctica en el aula de clase.

Por consiguiente, el trabajo de las docentes del nivel preescolar 
encuentra su sustento teórico en la propia percepción de los funda-
mentos que orientan el desarrollo integral de los niños/as en la edad 
preescolar, pues desde la interpretación particular que se hace de és-
tos cada profesional de la educación es capaz de abordar con un sen-
tido práctico y ético su labor formativa en la exploración de todas las 
potencialidades de los niños/as con miras a alcanzar esa meta educati-
va de desarrollo integral que involucra todas las dimensiones, siendo 
la dimensión comunicativa (habilidades comunicativas) la que permite 
el desarrollo de las demás por ser la herramienta básica de interacción 
con que cuenta el niño/a en su primera etapa de escolarización.

Por su parte, las concepciones pedagógicas de las docentes son 
los pilares que sustentan su quehacer diario, de tal suerte, que cuan-
do éstas corresponde a los requerimientos sociales son aceptados, 
pero cuando se alejan de ellos se generan divergencias, igual ocurre, 
cuando los docente analizan su actividad desde las directrices prees-
tablecidas; todo ello puede llegar a afectar el verdadero sentido de 
la educación preescolar.

Es aquí, cuando el quehacer pedagógico del docente debe con-
centrarse en esa necesidad de análisis de los diferentes contextos, 
necesidades de los niños/as, teniendo en cuenta las particularidades 
y también las generalizaciones, que le permitan a su vez construir 
líneas de acción pedagógica en procura de alcanzar el equilibrio re-
querido para que la educación de los niños no se aleje completamen-
te o se concentre específicamente en las exigencias sociales, sino 
que las tenga en cuenta con miras a forjar una educación pertinente 
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y centralizada en los derechos de los niños/as en esta etapa clave 
para su vida estudiantil y para su desarrollo integral.

En cuanto a lo didáctico, los resultados evidencian que las do-
centes de preescolar tienen claro su enfoque para la enseñanza, a 
pesar de diferir en el seguimiento pormenorizado y riguroso del plan 
de clase todas ellas convergen hacia el interés porque el acto educa-
tivo cumpla su finalidad de aprendizaje. Así, coinciden en que las es-
trategias de enseñanza son las herramientas básicas para su ejercicio 
profesional y las que permiten cumplir la intencionalidad educativa 
demarcada tanto por la institución como por ellas mismas.

Se deduce entonces que para las profesionales del preescolar 
la didáctica nunca podrá desvincularse del contenido, por ello se 
evidencia una clara orientación hacia las habilidades comunicativas 
hablar y escuchar como ejes centrales del aprendizaje en este nivel 
educativo, lo cual queda corroborado en la importancia que otorgan 
a la interacción comunicativa y las experiencias de interacción que 
conjuntamente apoyan todo el proceso en el aula de clase.

Presencia de saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos 
en la práctica de los maestros del nivel preescolar para la 
enseñanza
Las docentes de preescolar para adelantar la tarea educativa 

que conlleva gran responsabilidad y relevancia social deben contar 
con saberes disciplinares, pedagógicos y didácticos que orienten sus 
acciones para alcanzar las metas formativas propuestas.

A nivel epistemológico, se tiene que desde los lineamientos na-
cionales, institucionales y los propios saberes docentes, las caracte-
rísticas fundamentales del preescolar se sustentan sobre la base de 
la actividad, donde los niños/as son sujetos protagónicos y el centro 
del interés del docente; a pesar de ello y de la identificación clara de 
corrientes pedagógicas que así lo determinan, la realidad observada 
evidencia que las docentes asumen el criterio de actividad del niño/a 
como participación en las tareas determinadas por éstas, dejando de 
lado el verdadero sentido de “niño/a sujeto protagónico y activo”.
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Así las cosas la enseñanza procura respetar los ritmos de apren-
dizaje de manera individualizada y de la misma manera establecer 
ese contacto necesario con la realidad contextual de los educandos, 
pero se aleja del punto fundamental que el “educando centro del 
proceso de enseñanza” en la medida que las docentes en su que-
hacer diario ejercen como líderes y no como orientadores o guías 
para que los niños/as sean ellos mismos los que construyan ese co-
nocimiento. Todo ello contrasta y dista de las directrices generales 
a nivel nacional e institucional y de las propias concepciones de las 
docentes, indicando que existe una distancia considerable entre lo 
establecido y lo ejecutado.

En el nivel pedagógico, los resultados indican que los saberes 
pedagógicos de las docentes de preescolar evidencian una tendencia 
teórico práctica altamente influenciada por el entorno sociocultural 
de los niños/as, donde las relaciones que prevalecen son las del acto 
comunicativo en el aula como experiencia de interacción que busca 
una proyección de utilidad al servicio de la sociedad. Así, el quehacer 
pedagógico está orientado casi exclusivamente a los requerimientos 
sociales y donde los infantes se ven abocados a un aprendizaje de ha-
bilidades comunicativas no como una forma de explorar sus dimen-
siones sino como una herramienta de intercambio y construcción de 
relaciones sociales.

Se tiene entonces que se tiene que cuando el quehacer peda-
gógico se concentra en la acción social, la docencia abandona su ta-
rea central que es el desarrollo de todas las potencialidades de los 
educandos. De tal suerte, que desde los saberes pedagógicos de las 
docentes de preescolar se evidencia una práctica circunscrita a un 
deber social y no hacia el deber ser de la educación en preescolar, 
entonces la implicación social del acto comunicativo toma las rien-
das del proceso enseñanza aprendizaje y deja de lado la importancia 
del educando como centro del proceso y el desarrollo de sus dimen-
siones. Esta particularidad está ligada a los saberes epistemológicos 
que aunados a los saberes pedagógicos construyen una base educa-
tiva con tendencia social, que si bien es cierto representa el sentido 
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básico de la educación, no puede convertirse en el eje principal de las 
acciones pedagógicas en el aula de clase.

Desde los saberes didácticos de las docentes de preescolar, las 
prácticas pedagógicas se encuentran direccionadas específicamente
a los contenidos y las metas de aprendizaje preestablecidos, razón 
por la cual la actividad de las profesionales se circunscribe de mane-
ra adecuada al desarrollo de las habilidades comunicativas como eje 
central del proceso en el preescolar. Para lograr estos objetivos, la 
planeación escolar es clave y por tanto tienen la intencionalidad de 
cumplir con todo lo programado; no obstante, cuando el rigor hace 
presencia, esta planeación se convierte en limitante de la práctica 
pedagógica y la transforma en una actuación mecánica donde no 
hay espacio para el cambio que posibilite mantener los ambientes 
propicios para que el aprendizaje se produzca de manera efectiva. 
Consecuentemente, se presentan factores influyentes que podrían 
a futuro limitar los saberes didácticos solamente a uno de sus aspec-
tos, el conocimiento, dejando de lado la experiencia práctica y las 
habilidades de las docentes para transformar todas sus herramientas 
y generar escenarios dinámicos en el aula de clase.

En resumen, las docentes muestran un saber didáctico funda-
mentado desde lo teórico, con una aplicación práctica regida espe-
cíficamente por las directrices preestablecidas. De tal suerte, que la 
práctica pedagógica se convierte en un ejercicio cotidiano donde las 
habilidades docentes son puestas al servicio de los niños/as y los es-
pacios enseñanza/aprendizaje construidos dependen en gran medi-
da de la planeación escolar y los recursos con que se cuenta institu-
cionalmente.

Finalmente, cabe precisar que de acuerdo a los resultados del 
proceso investigativo se puede a� rmar que hoy día, las docentes de 
preescolar son conscientes de la importancia que tiene sus conoci-
mientos para un buen desempeño profesional; dichas concepciones y 
saberes se mani� estan cotidianamente en su práctica pedagógica. En 
este sentido Porlán y Rivero a� rman que “el conocimiento profesional 
deseable debe buscar la integración de, por lo menos, cuatro compo-
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nentes: los saberes académicos, los saberes basados en la experien-
cia, las rutinas y guiones, y las teorías implícitas” (citados en Perafán, 
2012, p. 3); esta apreciación en rati� cada en el pensamiento de Zuluaga 
(1997, p. 37) al concebir el saber pedagógico como un conjunto confor-
mado por “los diferentes discursos a propósito de la enseñanza enten-
dida en sentido práctico o conceptual. Reúne los temas referentes a la 
educación, la instrucción, la Pedagogía y la enseñanza”.

En coherencia, las prácticas pedagógicas se con� guran como 
la exteriorización de las concepciones y saberes docentes mediados 
por los parámetros que deben asumir como guías del proceso edu-
cativo. Este carácter teórico práctico que poseen las prácticas peda-
gógicas está dado desde la epistemología, la pedagogía y la didáctica 
como ejes que enlazan todos esos componentes, pues todos ellos 
convergen hacia el reconocimiento de la práctica pedagógica como 
una actividad social que tiene una responsabilidad ética compartida 
entre el MEN, la institución y las docentes como ejecutores directos 
del proceso enseñanza aprendizaje.

La docencia, como práctica social, se inserta entre la educación 
y la sociedad, entre sujetos mediados por el conocimiento, como 
producción social y objeto de enseñanza en la formación de los estu-
diantes; esto último, es precisamente el conocimiento de la actividad 
de la enseñanza del docente (Orellana, 2012, p. 105).

Para � nalizar, es necesario precisar que “el preescolar está ca-
racterizado por la lúdica y el juego, dirigido por profesoras prepara-
das para esa labor con la primera infancia” (Betancour, 2002, p. 2). 
Esta capacitación docente reconoce la diferenciación entre la riguro-
sidad académica del nivel básico y la flexibilidad lúdica del preescolar, 
por ello cuando se habla de prácticas pedagógicas en preescolar, el 
ejercicio de la didáctica apunta a la creación de escenarios propicios 
para la interacción comunicativa donde priman el habla y la escucha, 
donde el juego y la lúdica se conjugan para que los niños desarrollen 
sus diferentes dimensiones a partir de las habilidades comunicativas. 
En este sentido, Perafán (2012, p. 5) señala que “El conocimiento di-
dáctico del contenido, entendido como los saberes que hacen que 
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un profesor sepa cómo enseñar un contenido disciplinar específico”
incluye además las diferentes formas, métodos o estrategias que el 
docente utiliza para hacer llegar ese conocimiento a sus educandos 
con el objeto que éstos comprendan las temáticas y logren el apren-
dizaje esperado. Esta característica docente es especialmente impor-
tante en la labor profesional de las maestras de preescolar, especial-
mente si se tiene en cuenta que en ellas reposa esa responsabilidad 
de introducir al niño/a al entorno educativo, guiando su proceso for-
mativo de forma lúdica con el objeto de no olvidar que en esta etapa 
los ambientes de aprendizaje deben proporcionar al niño además de 
los recursos necesarios aquellos aspectos agradables que atraigan y 
mantengan su atención, que posibiliten la interacción dinámica con 
sus pares y con la docente, para que a partir de esa comunicación 
ellos sean capaces de construir sus propios aprendizajes respetando 
el desarrollo de sus dimensiones desde la individualidad.

Conclusiones

Las dimensiones del desarrollo humano y las experiencias de in-
teracción basadas en corrientes pedagógicas con sentido activo se 
configuran como los ejes centrales para potenciar el desarrollo de la 
dimensión comunicativa que permite potenciar la acción pedagógi-
ca en el preescolar, teniendo en cuenta que a través de las habilida-
des comunicativas a los niños/as entablan esas relaciones necesarias 
para explorar las demás dimensiones.

Desde el conocimiento de las docentes el preescolar como espa-
cio de interacción social tiene en cuenta al niño/a desde lo individual, 
sin olvidar que como sujeto está inmerso en un mundo de interac-
ciones relacionales y comunicativas que son propias de los diferen-
tes entornos en los que convive; de tal suerte todo el sustento de 
la actividad pedagógica gira en torno a las interacción comunicativa 
como eje central que es asumido por las docentes para responder a 
las necesidades de los niños/as. Por tanto, la existe una relación in-
eludible entre el enfoque pedagógico de carácter activo pues la inte-
racción comunicativa precisamente requiere un acercamiento hacia 
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la realidad del niño/a en el aula de clase y su contexto externo. Así las 
concepciones docentes están sujetas a lo preestablecido tanto por la 
institución como por el MEN.

Se debe tener en cuenta su intencionalidad social pero no cons-
truir su base de acción sobre los requerimientos y sí sobre las expe-
riencias culturales. De tal manera, que el saber pedagógico y su prác-
tica han de involucrar la cultura y el sentido social en la formación 
de los niños/as sin convertirlas en eje principal de las acciones, pues 
el preescolar como espacio de socialización pedagógica y recreativa 
tiene como finalidad específica el desarrollo integral de los niños/as 
a partir de la exploración de las diferentes dimensiones, las cuales se 
relacionan entre sí y donde la dimensión comunicativa es la que per-
mite que dicha relación se produzca de manera efectiva.

El aula escolar es un espacio lúdico, un lugar en el que los ni-
ños tienen la oportunidad de expresarse y tejer lazos de confianza
con sus compañeros, fortaleciendo de esta manera sus diferentes 
dimensiones. Por ello, es necesario y especialmente relevante para 
el grado preescolar que se den las condiciones lúdicas no sólo en las 
actividades programadas por las docentes sino también en los espa-
cios físicos y los recursos necesarios que permitan en conjunto crear 
esas condiciones necesarias para que el primer contacto con la insti-
tución educativa cumpla su objetivo de socialización y comunicación.

El sentido que se da a la educación preescolar responde a la norma-
tiva asumiendo un criterio lúdico formativo desde la visión de derechos 
de los niños como agentes sociales que requieren una educación acorde 
a los requerimientos de su entorno social inmediato. Desde la lúdica se 
asume el protagonismo del niño/a como una característica del nivel pre-
escolar que contribuye al aprendizaje individual y colectivo.

La excelencia en la práctica pedagógica no sólo depende del 
docente, dado que en ella intervienen agentes externos a él que li-
mitan o posibilitan alcanzar dicha excelencia. Sin embargo, esta par-
ticularidad no puede prestarse o presentarse como una excusa en el 
ejercicio profesional, pues a diario es común encontrar elementos 
externos facilitan o limitan el trabajo. Entonces, se requiere que cada 
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profesional procure en todo momento encontrar aquellas alternati-
vas estratégicas para que su actuación en el aula sea óptima y se pue-
da así alcanzar el ideal formativo para los educando así los factores 
influyentes negativos persistan, este es el ideal del profesional y la 
tarea central en el aula de clase.

Es común escuchar que los docentes saben mucho pero contra-
dictoriamente no saben enseñar, entonces debe comprenderse que 
el ejercicio profesional es un compendio de los saberes disciplinares 
y pedagógicos que se manifiestan visiblemente en la práctica didác-
tica como escenario de actuación. Consecuentemente es importan-
te que los docentes se preocupen constantemente por aprender y 
actualizase en pedagogía, pues “Es imprescindible para la recupera-
ción de la práctica pedagógica, convertir las Facultades de Educación 
en instituciones del saber pedagógico” (Zuluaga, 1999, p. 19).

La institución para nivel preescolar adopta la visión de infancia 
desde la perspectiva sociocultural, donde la educación impartida no 
debe ser ajena al entorno del educando pero principalmente ha de 
estar enfocada hacia un aprendizaje apreciado socialmente, razón 
por la cual se asumen procesos formativos en valores y lecto-escritor 
que al ser demandas sociales se incorporan al proceso pedagógico 
para responder a dichos requerimientos.
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Capítulo 7

El ejercicio pedagógico de la planeación 
para el nivel de preescolar1

Andrea Johana Aguilar Barreto2, 
 Irma María Ortega González3

Resumen

La práctica pedagógica se hace visible dentro del aula de clase cuan-
do el maestro hace todo un despliegue de su creatividad desde el primer 
momento de su quehacer pedagógico: la planeación. Es aquí donde inicia 
el sentido de su actuar, de hacer real todas sus aventuras y de poder llevar 
a sus estudiantes a lo más próximo de la construcción del conocimiento, al 
desarrollo de sus habilidades, destreza y competencias que necesitara para 
interactuar en el entorno y enfrentar la vida. En este capítulo se aborda la 
planeación, y se realiza una aproximación hacia el quehacer frente a esta 
tarea, a partir de las experiencias documentadas y de las reflexiones que 
en grupo focales ha generado un grupo de docentes que acompaña este 

1 Capítulo resultado del Proyecto de investigación Miradas hacia la transfor-
mación educativa en Colombia. Adelantado por el grupo ALEF.

2 Abogada, Universidad Libre. Administradora, ESAP. Licenciada en Lengua 
Castellana, Universidad de Pamplona. Especialista en Orientación de la con-
ducta, Universidad Francisco de Paula Santander. Especialista en Adminis-
tración Educativa, UDES. Doctora en Educación, UPEL. PhD (c), innovación 
educativa y TIC. Investigadora de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. 
Correo: andreitajaguilar@gmail.com

3 Licenciada en educación básica y Lengua Castellana, Universidad Francisco 
de Paula Santander; Magíster en prácticas pedagógicas, Universidad Fran-
cisco de Paula Santander, Especialista en Desarrollo autónomo, Universidad 
Nacional Abierta a distancia.
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nivel. De igual manera se fortalece a partir de una revisión documental de 
tipo legal que incluye la manera de abordar los referentes legales a incluir.
Palabras clave: Preescolar, planeación, referentes, lineamientos, desarro-

llo por dimensiones.

The Pedagogic Exercise of the Planeacion 
for the Level of Pre-School

Abstract

The pedagogic practice becomes visible inside the classroom of class 
when the teacher does the whole deployment of his creativity from the 
first moment of his pedagogic occupation: the planeacion. It is here where 
it initiates the sense of his to act, of making all his adventures royal and of 
being able to take his students to the most next of the construction of the 
knowledge, to the development of his skills, skill and competitions that he 
needed to interact in the environment and to face the life. In this chapter 
the planeacion is approached, and an aproxiacion is realized towards the 
occupation opposite to this task, from the documented experiences and 
the re� ections that in group focal there has generated a group of teachers 
that he accompanies this level. Of equal way it fortifies from a documen-
tary review of legal type that includes the way of approaching the legal 
modals to including.
Keywords: Pre-school, planeacion, referents, limits, development for di-

mensions.

Introducción

En muchas de las circunstancias el acto de planear se queda en 
el cumplimiento de un requisito frente a las exigencias de las directi-
vas de la institución, para el cumplimiento y seguimiento de las fun-
ciones del docente sin guardar ninguna relación directa entre la in-
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tencionalidad del proceso de enseñanza del maestro y el aprendizaje 
que se quiere llevar a los estudiantes, convirtiéndose este ejercicio 
en una situación mecánica y de cumplimiento sin ningún horizonte 
de control y seguimiento.

Planificar es una tarea fundamental del que hacer docente que 
permite unir la teoría pedagógica y la práctica. Posibilita pensar de 
manera coherente las secuencias de aprendizajes que se pretende 
lograr con los estudiantes si este ejercicio no se piensa con anteriori-
dad es posible que los estudiantes reciban una serie de experiencias 
aisladas, sin sentido y no podrá llevarse a cabo la evaluación como un 
proceso de aprendizaje. Varios autores coinciden en definir esta ac-
ción como un proceso que establece objetivos y metas, y la elección 
de recursos para alcanzarlos, entre ellos según Stoner (1996) define
la planificación “Es un proceso de establecer metas y elegir medios 
para alcanzar dichas metas”. Para Goodstein (1998) es el proceso de 
establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el ogro 
de los mismo antes de emprender la acción. Según Murdick (1994) 
“consiste en decidir con anticipación lo que hay hacer, quien tiene 
que hacerlo y cómo deberá hacerse”. Se sigue como un puente entre 
el punto en que nos encontramos y aquel donde queremos ir.

Es importante comprender la planeación como un ejercicio pre-
vio para garantizar los procesos de aprendizaje y no como una impo-
sición que responda a cumplimientos institucionales. La planeación 
le permite visualizar lo que se quiere hacer en teoría aunque no resul-
te siempre en la práctica, aun así el no tener los resultados esperados 
después de ejecutar un proceso de planeación no significa que esta 
no sea buena, por el contrario permite la revisión de las propuestas 
y realizar los ajustes pertinentes que conlleven al logro de los objeti-
vos propuestos y garantizar la enseñanza y el aprendizaje.

Metodología

Lo cualitativo implica reconocer lo global y caracterizarlo, es por 
eso, que desde esta investigación se aborda el contexto educativo en su 
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totalidad desde la perspectiva de la práctica del docente y los aspectos 
que la conforman, la � nalidad es cuali� car mencionadas prácticas en tor-
no a la planeación como dominio docente en el nivel de preescolar.

Por otro lado, el proyecto se basa en el paradigma Histórico her-
menéutico que puntualiza en la significación e interpretación de las 
realidades sociales y contextos, que en este caso son las prácticas 
pedagógicas de los docentes: “la hermenéutica es la interpretación 
general de las manifestaciones del espíritu expresadas en signos y 
alusivas a las vivencias” (Dilthey, 1951).

Hallazgos

¿Para qué planificar?
Es importante planificar porque responde a la necesidad de or-

ganizar con anterioridad y coherencia lo que se quiere lograr con los 
estudiantes, esto implica tomar decisiones previas a la práctica so-
bre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede 
lograr de la mejor manera. Así este proceso de planificación requiere 
seleccionar los contenidos ya sean procedimentales, conceptuales 
y actitudinales teniendo en cuenta la cantidad, la profundidad y la 
finalidad con que se van abordar, de tal forma que se genere un tipo 
de motivación o estimulo frente a los nuevos aprendizajes, de lo con-
trario no tendrá ningún sentido para los estudiantes sino por la nota.

Además le permite al maestro establecer acuerdos de conviven-
cia, de procedimientos, manejo de recursos y disposición de los mis-
mos, organización de los tiempos, uso de los espacios institucionales, 
intercambios, aprovechamiento del tiempo, realizar transversalidad 
con otras áreas y grupos, prever los justes frente a los imprevistos, rea-
lizar acompañamientos permanentes a los estudiantes especialmen-
te con di� cultades o necesidades especiales, fortalecer aquellos con 
capacidades extraordinarias, intercambio de saberes con sus colegas, 
enriquecer las prácticas de aula a través de las planeaciones colectivas 
donde el intercambio de experiencia pedagógicas permite fortalecer 
las comunidades de aprendizaje que buscan � nes colectivos en favor 
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de los actores que participan en el acto educativo pero sobre todo le 
da la seguridad al maestro al momento de estar frente a sus estudian-
tes de garantizar que lo que está enseñando es signi� cativo para ellos.

Pensar en la planeación para un grado especifico requiere ade-
más de los elementos anteriores tener en cuenta otros aspectos 
particulares propias del aula como las características e intereses de 
los estudiantes, los contenidos de aprendizajes conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales, los conocimientos propios de cada asig-
natura, los pre saberes, las habilidades del curso, los recursos y me-
dios didácticos, los objetivos educativos que se pretendan alcanzar, 
la metodología de trabajo, los tiempos disponibles para desarrollar 
cada actividad, las características, medios y criterios de evaluación y 
tener en cuenta varios elementos:

• Objetivos: ¿para qué enseñar?
• Contenidos o competencias: ¿qué enseñar?
• Actividades: ¿cómo aprenderán los estudiantes?
• Metodología: ¿cómo enseñar?
• Recursos didácticos: ¿con que enseñar?
• Tiempos: ¿cuándo y cuánto?
• Evaluación: ¿cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje? ¿Se 

consiguieron las metas propuestas?
Además se hace necesario la aplicación de un diagnostico no 

como proceso evaluativo sino como la estrategia que le permite al 
maestro evidenciar y conocer las características general y las parti-
cularidades del curso además brindar información para analizar las 
diferentes situaciones que se viven al interior del mismo.

Pensar en la planeación para los niños y niñas del nivel preesco-
lar es un proceso aún más complejo que requiere de una reflexión
centrada en varios interrogantes como: ¿quiénes son mis estudian-
tes? ¿Qué quieren aprender? ¿Que necesitan aprender? ¿Qué les voy a 
enseñar? ¿Cómo les voy a enseñar? ¿Qué recursos debo utilizar? ¿Para 
qué le voy a enseñar eso? ¿Cuánto tiempo debe emplear? Entre otros.
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Al igual que la básica primaria y secundaria el nivel de preescolar 
más específi amente el grado transición tiene referentes de calidad 
que se deben tener en cuenta durante el proceso de planeación. Des-
de los postulaos de la Unesco (1990) le corresponde al Ministerio de-
finir los direccionamientos educativo, para el caso colombiano entre 
estos referentes tenemos los lineamientos curriculares (MEN, 1998) 
donde La educación se estructura en torno a cuatro aprendizajes fun-
damentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona 
en cierto sentido, pilares del conocimiento: aprender a conocer, es 
decir, adquirir los instrumentos de la comprensión, aprender a hacer 
para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos 
para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 
humanas. Aprender a ser un proceso fundamental que recoge ele-
mentos de las tres anteriores, así mismo se concibe el niño y la niña 
como un ser integral al que se debe desarrollar en su totalidad tan-
to su organismo biológico como sus potencialidades de aprendizaje 
desde un sistema articulado que contiene todas las dimensiones del 
ser: socio afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, ética, estética 
y espiritual. El funcionamiento particular de cada una determina el 
desarrollo y actividad posible del niño en sus distintas etapas. Desde 
un punto de vista integral, la evolución del niño se realiza en varias 
dimensiones y procesos a la vez.

Dimensión 
cognitiva 

Dimensión 
Corporal 

 
Dimensión 

Socio-
afectiva 

 

Dimensión  
artística 

Dimensión 
Espiritual 

Dimensión 
comunicati

va 

Dimensión 
Etica y  

Valores. 

Figura 1. Dimensiones del Preescolar. Fuente: Elaboración propia de los autores
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• Dimensión socioafectiva: Hace referencia a la socialización y 
afectividad integrada para el desarrollo armónico del infante. 
De esta manera, lograr el afianzamiento de su personalidad, au-
toimagen y autonomía, en la consolidación de su subjetividad.

• Dimensión corporal: Busca el desarrollo físico o psicomotriz 
considerando al cuerpo como máxima expresión de movimien-
to. El cuerpo requiere desarrollar la motricidad fina y gruesa

• Dimensión cognitiva: Entendida como el desarrollo de las capa-
cidades mentales desde la consolidación de los procesos cogni-
tivos básicos: percepción, atención y memoria. Es así como, el 
niño relaciona la experiencia del medio para relacionar lo con-
creto con los sistemas simbólicos.

• Dimensión comunicativa: Expresión de sentimientos, pensa-
mientos y necesidades a través del lenguaje. Se va estructurando 
a medida que evoluciona sus estructuras cognitivas. El niño en-
riquece su lenguaje que está en pleno proceso de construcción.

• Dimensión estética. A través de la expresión artística desarrolla 
la imaginación, manifiesta sentimientos y significa os del mun-
do natural, social y cultural.

• Dimensión espiritual: Se refiere aquellos aspectos de la vida hu-
mana relacionados con experiencias que trascienden los fenó-
menos sensoriales.

• Dimensión ética: Consiste en orientar al niño dentro de un pro-
ceso de socialización hacia construcción de su autonomía para 
actuar con criterios y valores morales.
Así mismo el Decreto 2247 de 1997 en el capítulo 11 referido a las 

orientaciones curriculares contempla como principios de la educa-
ción Preescolar: la integridad, la participación y la lúdica.
•	Principios de integridad: al pensar en el principio de la integri-

dad desde la misma Constitución Política (1991) implica abar-
car las dimensiones del desarrollo del niño: socio-afectiva, es-
piritual, ética, cognitiva, comunicativa, corporal y estética para 
potenciarlas y lograr niveles de humanización necesarios para 
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su desenvolvimiento en sociedad como un ser humano digno, 
pleno, autónomo y libre.
Para que el niño logre un desarrollo integral es importante tener 
en cuenta: la nutrición, atención en salud, amor, estimulación 
psicosocial e interacciones significativas, con sus padres y otros 
adultos con los cuales los niños han vivido en sus primeros años, 
para continuar este desarrollo, el Preescolar potencia las capa-
cidades que le facilitan el aprendizaje escolar y el desarrollo de 
todas las dimensiones como seres humanos.

•	Principio de participación: el trabajo en grupo es la estrategia para 
lograr la aceptación de sí mismo y del otro con el intercambio de 
experiencias, aportes, conocimientos e ideas por parte de los edu-
candos, docentes, padres de familia y demás miembros que for-
man la comunidad educativa, quienes son los que van a contribuir 
a formar en el niño un concepto de lo que es la familia, sociedad y 
estado a la cual pertenece y como integrante de ese grupo tiene 
derecho a la participación activa con deberes y derechos. Es en la 
familia donde se inicia su proceso de formación, comunicación, so-
cialización y participación y desarrolla sus primeros vínculos afec-
tivos, quienes marcan la pauta para sus futuras relaciones dentro 
de la sociedad. Es en Preescolar donde se interioriza los derechos 
del niño y los � nes de la educación, para brindar paso a la partici-
pación individual y colectiva con el compromiso y responsabilidad 
ante la toma de decisiones de los niños.

•	Principio lúdico: a través de la actividad lúdica el niño construye 
conocimientos empleando el juego no solo para obtener resul-
tados sino para desarrollar nuevos conceptos.
El juego es la actividad fundamental para memorizar, evocar un 
objeto o para que un acontecimiento surja en la imaginación y 
el pensamiento…para expresar y controlar las emociones, para 
participar en actos cooperativos, asumir roles y construir reglas 
necesarias en la convivencia social.
El juego permite posibilitar un encuentro consigo mismo, con 
el mundo físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte 
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sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación a través 
de un trabajo entusiasta que lo motive a crear y recrear signi� -
cados, afectos, visiones del futuro.
El niño es un ser lúdico por naturaleza, le gusta las actividades 
que le producen placer, gozo y posibilidades de disfrute. A tra-
vés del juego se les permite el recrearse y desarrollar la imagi-
nación e intuición, liberar y conocer su expresividad, desarrollar 
habilidades, intercambiar puntos de vista, reconocer y apreciar 
su patrimonio cultural, conocer su historia, en fin hacer del niño 
un ser activo y creativo capaz de transformar.

Pilares a desarrollar en el preescolar
Así mismo se debe tener en cuenta que como pilares de la edu-

cación preescolar se tiene el juego, el arte, la exploración del medio 
y la literatura.

Estas son actividades propias de la infancia con las que los niños y 
las niñas se relacionan con el mundo y con los adultos y las actividades 
con las que los adultos se relacionan con ellos y ellas durante la primera 
infancia, produciendo así un desarrollo. Los pilares no están totalmente 
separados unos de otros, quiere decir, que cuando se juega se explo-
ra, es decir en los primeros años separar la exploración del medio del 
juego resulta difícil. Igualmente el arte y la literatura están íntimamente 
relacionados en los primeros años, las canciones son parte de la litera-
tura. Sin embargo, a partir de los tres años las investigaciones muestran 
que un niño o niña diferencia jugar, pintar y leer (Reyes, 1999).

El juego

“El niño no juega para aprender pero aprende cuando 
juega”.

Garvey.

Se constituye en una actividad fundamental, es un dinamizador 
de la vida del educando mediante el cual se encuentra consigo mis-
mo, se incorpora a la vida social, al trabajo en equipo, amplía, precisa 
y construye conocimientos y forman valores y actitudes, desarrolla 
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iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 
comunicación, construye y se apropia de normas.

A través del juego representa la realidad vivida, refl ja la cultura 
y la sociedad. Es un lenguaje natural.

Son características del juego: el placer, la libertad, las repeticio-
nes, les permite manipular, explorar, aprender, desarrolla habilida-
des, es una actividad placentera. El juego es la expresión máxima del 
carácter lúdico del niño. El juego es una auténtica actividad creadora 
y colectiva, que produce una profunda satisfacción a los que en ella 
participan. Se trata de la inmensa alegría de crear, inventar, comuni-
car y transformar.

El arte

“Los niños son seres dinámicos; el arte es para ellos un 
lenguaje del pensamiento”.

Lowenfeld y Lambert (1980, p. 20).

Como plantea Piaget Fritz (1985) en las construcciones del niño 
frente a lo real, para los niños actividad artística no importa el resul-
tado sino el proceso vivido en ese presente donde ocurre la explo-
ración artística. En la educación inicial, el arte es el impulso vital de 

El reto es generar 
estrategias 

pedagógicas que 
fomenten el desarrollo 
de  las competencias. 

Juego 

Literatura 

Arte 

Exploración del 
medio 

Figura 2. Pilares a desarrollar en el Preescolar. 
Fuente: Elaboración propia de los autores.
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exploración sonora, plástica o dramática que se traduce en el dis-
frute del momento. Es una necesidad expresiva individual que tiene 
sentido para cada niño creador. La música, las artes plásticas y la ex-
presión dramática son los múltiples lenguajes con los que se expre-
san los niños y las niñas para conectarse primero con su cuerpo y sus 
sentidos, luego para hablar de muchas formas, para comprender y 
reelaborar su realidad para representar y compartir sus experiencias.

Son características del arte: les permite mil formas de pensar, 
percibir, expresarse y representar el mundo. comprende: artes plás-
ticas, música, expresión dramática y corporal. Permite libertad para 
la exploración, el movimiento y la integración de los sentidos.

La literatura
La literatura como un pilar de la educación inicial implica reco-

nocer que jugar con las palabras es una de las actividades rectoras 
de la infancia.

La literatura en la primera infancia abarca los libros publicados, 
pero también todas aquellas creaciones en las que se manifiesta el 
arte de jugar y de representar la experiencia a través de la lengua 
y no se restringe exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra 
todas las construcciones de lenguaje –oral, escrito, pictórico– que se 
plasman, unas veces en los libros y otras veces en la tradición oral.

La exploración del medio

“El niño aprende interaccionando con su ambiente, 
transformando activamente sus relaciones con el mun-
do de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos 
y, de manera original, de los coetáneos. En este sentido 
participa en la construcción de su yo y en la construc-
ción del de los otros”.

Malaguzzi (2001, p. 58).

El pilar de la exploración del medio se piensa desde el aprendiza-
je de la vida y todo lo que está a su alrededor, es aprender a conocer 
los objetos fiscos naturales y los construidos por el hombre, las per-



El ejercicio pedagógico de la planeación para el nivel de preescolar 
Andrea Johana Aguilar Barreto, Irma María Ortega González

 
1174

sonas, las relaciones entre unos y otras, los fenómenos naturales; es 
empezar a entender que lo social y lo natural están en permanente 
interacción.

Esta exploración del medio acerca a los niños y niñas al mundo 
de las ciencias, tanto naturales como sociales, Es aprender a conocer 
los objetos � scos naturales. Esta exploración del medio acerca a los 
niños y niñas al mundo de las ciencias, tanto naturales como sociales.

Las competencias en pre escolar
Son entendidas como los “haceres”, “saberes” y el “poder 

hacer” creativo y flexivo en contexto, es decir, cuando los niños se 
enfrentan a las diversas situaciones de su vida cotidiana. Ellas son 
denominadas: competencias comunicativas, competencias ciudada-
nas, competencias matemáticas, competencias científicas

Competencias comunicativas
Son el conjunto de conocimientos y habilidades que utiliza el 

niño para construir significados y atribuir sentido a su experiencia, los 
que pueden ser expresados de manera oral o escrita. Estos signific -
dos y sentidos les permiten a los niños llegar a comprender el mundo 
y a sí mismos, entender sus sentimientos, deseos, pensamientos e 
intenciones y los de aquellos con quienes interactúan. La narrativa 
en sus diferentes registros se perfila como una vía privilegiada para 
el dominio de la competencia comunicativa, es a través de esta for-
ma de expresión que los niños cuentan historias, eventos y sucesos.

Algunas acciones a realizar en el aula de clase que favorecen 
esta competencia:

• Diálogos libres y dirigidos
• Narración de cuentos, fábulas, poesías, rondas
• Memorización de canciones.
• Dibujos libres
• Primeros trazos
• Producción textual
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Competencias ciudadanas
Se refiere a los conocimientos y habilidades que los niños po-

nen en evidencia cuando comprenden las regularidades del mundo 
social: atribuyen estados en un hecho social, identifican múltiples 
posiciones en un conflicto, establecen acuerdos en la resolución de 
un problema, comprenden las emociones que median situaciones y 
predicen acciones futuras en una interacción. Estas habilidades han 
sido objeto de investigaciones bajo la denominación de “Estudios en 
Teoría de la Mente”.

Algunas acciones que favorecen su desarrollo:
• Juego de roles.
• Juegos libres y dirigidos
• Actividades de compartir.
• Dramatizaciones
• Espacios de recreo
• Videos
• Actividades recreativas y deportivas
• Actos cívicos y culturales

Competencias científicas
Las competencias cientí� cas hacen referencia al uso de los 

funcionamientos cognitivos de los niños frente a problemas y fe-
nómenos naturales y sociales. En Transición los niños son invitados 
a pensar sobre las ciencias naturales y sociales, y así se promueve 
una vocación por el conocimiento y el pensamiento riguroso. Los 
funcionamientos cognitivos de la competencia científica son fuente 
de conocimiento en sí mismos, y su uso reiterado en contextos de 
resolución de problemas contribuye a acrecentar el conocimiento y 
la comprensión que los niños tienen, es decir, a desarrollar el pensa-
miento crítico y creativo.

Algunas acciones que favorecen su desarrollo:
• Observación del medio
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• Paseos, caminatas
• Videos
• Experimentos, laboratorio
• Lectura de fenómenos naturales
• Diálogos.

Competencia matemática
La construcción de los números naturales es la base de la compe-

tencia numérica en la primera infancia y se logra por dos vías alternas y 
relacionadas: la signi� cación de los elementos de la secuencia numérica 
verbal y la signi� cación de las notaciones arábigas. A medida que avan-
zan en la signi� cación de los sistemas numéricos arábigo y verbal, los 
niños empiezan a signi� car y construir otras propiedades abstractas de 
los números naturales tales como la cardinalidad y la ordinalidad.

Algunas acciones que favorecen su desarrollo:
• Juegos matemáticos: loterías, rompecabezas, legos, de cons-

trucción, dominó
• Exploración de material del medio
• Conteo y reconocimiento numérico
• Características de los objetos.

Los derechos básicos de aprendizaje para transición. El Ministe-
rio de educación nacional, en el marco de la ley de Desarrollo Integral 
para la Primera infancia presenta los derechos Básicos de Aprendiza-
je (DBA) para el grado transición.

Estos son objeto de implementación en el proceso formativo 
que articula el desarrollo y los aprendizajes de los niños y niñas a tra-
vés de los proyectos de aula que se desarrollan durante el año esco-
lar, siendo un referente para orientar la construcción de experiencias 
y ambientes pedagógicos.

Estos están fundamentados en tres propósitos que se deben 
potenciar y promover en las instituciones donde se ofrece este nivel 
de escolaridad:
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1. Construir identidad con relación con los otros, sentirse queridos 
y valorar positivamente el pertenecer a una familia, una cultura 
y mundo.

2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, 
sentimientos y emociones; expresan, imaginan y representan su 
realidad.

3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacio-
nan con el mundo para comprenderlo y construirlo.
Estos referentes llevados a un proceso de planeación implica 

pensar en la metodología por el medio del cual se responde a los 
lineamientos e intereses de los estudiantes, así surge la propuesta 
de llevar a cabo los proyectos de aula que implica partir de los inte-
reses y necesidades de los niños y niñas de preescolar y junto con 
ellos lograr el conocimiento, el desarrollo de habilidades, destrezas y 
competencias propias de la edad.

En la medida que se van desarrollando estos proyectos de aula 
se implementan en ellos unas series de conceptos que se hace ne-
cesario que los niños y niñas los descubran, porque les permite es-
tablecer relaciones e interactuar con el medio de manera segura e 
ir descubriendo sus propios aprendizajes a la ves que se van adap-
tando al ambiente escolar a través de la adquisición de hábitos, ru-
tinas, seguimiento de instrucciones y el acercamiento al mundo de 
las,matemáticas y al inicio del desarrollo del proceso lecto escritor.

Algunas sugerencias para abarcar estos preconceptos de las di-
mensiones se exponen a continuación:

• Dimensión cognitiva:
 – Conocimiento de la gama de colores: primarios y secundarios.
 – Profundización de las fig ras geométricas: círculo, cuadrado, 

triángulo, rectángulo, rombo.
 – Planas y sólidas.
 – Uso libre de las clases de líneas: abierta-cerrada.
 – Dirección de la línea: horizontal y vertical, mixta y quebrada
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 – Identi� cación por tamaños: más grande que, más pequeño que
 – Identificación de medida: más largo que, más corto qu
 – Conteo libre. Reconocimiento de cantidades. Noción.
 – Aplicación: peso-volumen, más grueso-más delgado, pesado-

liviano.
 – Ubicación espacial aplicación: más alto-más bajo, izquierda-

derecha, cerca-lejos, encima de-debajo de, dentro de-fuera 
de, alrededor de, juntos-solos, centro-borde-fuera, delante-
detrás, desde-hasta.

 – Ubicación temporal: ayer-hoy-mañana, antes-ahora-después
 – Los días de la semana.
 – Cuantificadores: unos-pocos-muchos, uno más-uno menos
 – Seriación por forma, color, tamaño y posiciones
 – Ejercicios de atención, aplicación, pensamiento y lenguaje:
 – Direccionalidad, posiciones, secuencias
 – Conformación de conjuntos.
 – Rompecabezas con más de 8 dificultades
 – Dominós de diferentes temas.

• Dimensión comunicativa:
 – Diálogo dirigido y espontáneo.
 – Charlas sobre experiencias vividas.
 – Opiniones libres.
 – Interpretación de canciones, poesías, adivinanzas, retahílas, 

trabalenguas y cuentos.
 – Dramatización e interpretación de diferentes roles y manejo 

de títeres.
 – Descripción de láminas.
 – Lectura e interpretación de láminas y cuentos e historietas.
 – Manejo de loterías.
 – Conciencia fonológica.
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 – Creación de historietas.
 – Trazos libres y dirigidos.
 – Conocimiento del abecedario.
 – Lectura recreativa de carteles, cartillas, etiquetas, rótulos, 

textos, noticias, cuentos.
 – Comprensión de textos sencillos.

• Dimensión corporal:
 – Conocimiento del cuerpo.
 – Hábitos de orden e higiene.
 – Cuidado del cuerpo.
 – Características:
 – Diferencias de sexo: masculino y femenino
 – Discriminación auditiva, gustativa y táctil (manejo de textu-

ras). Seguimiento visual.
 – Ejercicios de dominio postural:
 – Arrastre, rotación gateo, caminar, trotar, correr, marchar, ca-

balgar.
 – Exploración de las propiedades sonoras del propio cuerpo, de 

objetos e instrumentos musicales y sonidos de la naturaleza.
 – Ejercicios de posiciones básicas:
 – De pie, sentada, de cúbito abdominal y de dorsal.
 – Ubicación espacial:
 – Con respecto a sí misma y al entorno, desplazamientos sim-

ples y dirigidos.
 – Direccionalidad y lateralidad.
 – Algunos instrumentos y voces. Ejercicios de atención y ritmo 

al son de pandero, triángulo…
 – Afianzamiento pulso-acento, ritmo con algunos instrumentos 

musicales como castañuelas, triángulos, maracas, claves y so-
najeros (con efectos sonoros).
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 – Coordinación rítmica, segmentaría y corporal.
 – Coreografías para música folclórica, moderna
 – Juegos, cantos, himnos, rondas bailes modernos y folclóricos
 – Disfrute con el canto la danza y el movimiento

• Dimensión estética:
 – Técnicas a utilizar: arrugar, rasgar, punzar, plegado dirigido, 

colorear, modelar, recortar y pegar, coser
 – Pintura dactilar, pintar, dibujo libre y dirigido
 – Arrugar, rasgar y recortar en: papel silueta, seda, crepé, revis-

tas y periódico.
 – Modelado en: arcilla, plastilina, masas
 – Otras técnicas: esgrafiado, pitillos, cepillos, esponj
 – Collage
 – Punzar: libre, al lado derecho, al lado izquierdo, sobre líneas 

verticales y horizontales, sobre el contorno de una figura, y 
dentro de una figura

 – Colorear con: crayolas, colores, acuarelas, vinilos, temperas 
y tizas.

• Dimensión espiritual:
 – Mis amigos.
 – Los ángeles.
 – El niño y su cuerpo.
 – Te doy gracias por tantas maravillas.
 – Mi cuerpo es un regalo del amor de Dios.
 – El amor de Dios en la familia.
 – La familia de Nazareth.
 – La casa de Dios.
 – Lo que quiero ser.
 – Otros oficios y profesiones
 – Gracias por las personas que trabajan.
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 – Gracias por los frutos de la tierra.
 – Gracias por el agua.
 – Gracias por las flores
 – Gracias por los medios de transporte.
 – Silencio Dios me habla.
 – Alabemos al Señor.

• Dimensión ética:
 – Hábitos y valores de convivencia.
 – Sentido de pertenencia.
 – Conozco y respeto mi cuerpo.
 – Valora la importancia de pertenecer a una familia y otros gru-

pos sociales.
 – Respeta el trabajo de los demás.
 – Respeto por los seres de la naturaleza.
 – Importancia del diálogo y la escucha.
 – Celebración de la Navidad.
 – Toma de decisiones.

La propuesta para integrar los saberes, las competencias y otras 
habilidades a desarrollar en el preescolar es a través de los proyectos 
de aula que implica un primer momento de diagnóstico, organización 
y sistematización para lo cual se propone los siguientes formatos con 
el � n de dejar registro de esta experiencia. En la Figura 2 se presenta 
un formato de planeación, que a manera de ejemplo pretende reco-
ger los elementos que esta propuesta sostiene deben integrarse en 
el ejercicio pedagógico.

De igual manera, las actividades abordadas como desarrollo 
del proyeto de aula deben quedar evidenciadas, dejando registro de 
ellas. En el Cuadro 1 se propone otro ejemplo de sistematización de 
las actividades planeadas del proyecto de aula.
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Figura 2. Ejemplo de planeación. Fuente: Elaboración propia de los autores.
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Cuadro 1. Ejemplo para dejar registro de las actividades planeadas 
del proyecto de aula

ESCUDO
DEL

COLEGIO

COLEGIO
_________________________________

LEMA QUE IDENTIFICA AL COLEGIO.

NIVEL PREESCOLAR

V°B 
Coordinador

Docente Sede: Fecha inicio
Título del  
proyecto Objetivo del proyecto Fecha final

SECUENCIA DIDÁCTICA SEMANAL

DESEMPEÑOS DEL PROYECTO. 
(Por Dimensiones )

OBJETO DE 
APRENDIZAJE 

(durante la 
semana )

Recursos a 
emplear

Dimensión cognitiva

Dimensión comunicativa

Dimensión corporal

Dimensión estética

Dimensión socio afectiva

Dimensión ética

Dimensión religiosa y espiritual

LUNES XXXX
ACTIVIDADES INICIALES

Actividades 
de rutina

Saludo, oración, recordar e identificar fecha del día
Asistencia motivada:

Recapitulación 
de contenido

Descripción de la actividad a desarrollar
Actividades de superación: 
Motivación del día:
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Pensamiento matemático

Pre lectura
Pre-escritura
Juego dirigido

Expresión corporal.
(Educación musical)

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN
Cultura ciudadana
Explicación del compromiso escolar
OBSERVACIONES

MARTES XX MES XXX
ACTIVIDADES INICIALES

Actividades 
de rutina

Saludo, oración, recordar e identificar fecha del día
Asistencia motivada:.
Motivación del día:

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Pensamiento matemático

Pre lectura
Pre-escritura
Ingles.
Educación física

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN
Cultura ciudadana
Explicación del compromiso escolar
OBSERVACIONES

Cuadro 1. (Continuación)
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MIÉRCOLES XX MES XXX
ACTIVIDADES INICIALES

Actividades 
de rutina

Saludo, oración, recordar e identificar fecha del día
Asistencia motivada: 
Motivación del día: 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Pensamiento matemático

Pre lectura
Pre-escritura
Juego dirigido

Momento tecnológico

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN

Cultura ciudadana
Explicación del compromiso escolar
OBSERVACIONES

JUEVES XX MES XXX
ACTIVIDADES INICIALES

Actividades 
de rutina

Saludo, oración, recordar e identificar fecha del dia
Asistencia motivada: 
Motivación del día

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Pensamiento matemático

Pre lectura
Pre-escritura
Juego de roles
Expresión corporal.
( Danzas )

Cuadro 1. (Continuación)
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ACTIVIDADES DE FINALIZACION
Cultura ciudadana
Explicación del compromiso escolar
OBSERVACIONES

VIERNES XX MES XXX
ACTIVIDADES INICIALES

Actividades 
de rutina

Saludo, oración, recordar e identificar fecha del día
Asistencia motivada:
Motivación  del día.  

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Pensamiento matemático

Pre lectura
Pre-escritura
Expresión Artística
(Trabajo manual)

ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN
Cultura ciudadana
Explicación del compromiso escolar
OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración propia de los autores.

Conclusiones

Es la planeación didáctica la que permite ejecutar la propues-
ta de enseñanza del maestro: en la actualidad se tienen varios ele-
mentos que son indispensables tener en cuenta en el momento de 
la planeación, desde los referentes de calidad como son: los linea-
mientos curriculares propios de cada área que son las “orientaciones 
epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con 
el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proce-
so de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y funda-

Cuadro 1. (Continuación)
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mentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23. 
En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucio-
nales y sus correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y 
áreas, los lineamientos curriculares se constituyen en referentes que 
apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los aportes que han 
adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, 
formación e investigación”.

Los estándares básicos de competencias estos “son criterios claros 
y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad de la 
educación a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las re-
giones del país, en todas las áreas que integran el conocimiento escolar. 
En los estándares básicos de calidad se hace un mayor énfasis en las com-
petencias, sin que con ello se pretenda excluir los contenidos temáticos. 
No hay competencias totalmente independientes de los contenidos te-
máticos de un ámbito del saber –qué, dónde y para qué del saber–, por-
que cada competencia requiere conocimientos, habilidades, destrezas, 
comprensiones, actitudes y disposiciones especí� cas para su desarrollo 
y dominio. Sin el conjunto de ellos no se puede valorar si la persona es 
realmente competente en el ámbito selecciona”.

Los derechos básicos de aprendizaje surgen como una estrategia 
para mejorar la calidad educativa y se han constituido en una herra-
mienta para mejorar las prácticas de aula ya que permite identificar
los saberes básicos por grados de primero a once, están en cohe-
rencia con los lineamientos curriculares y los estándares básicos de 
competencia, se convierten en una herramienta importante para 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa que incluye al 
padre de familia que a través de este documento se involucra direc-
tamente en la formación y aprendizaje de los hijos. Junto con estos 
referentes están las mallas de aprendizaje para algunas de las áreas 
fundamentales como son matemáticas y lenguaje, igualmente la caja 
de materiales del día E contiene otros recursos indispensables para el 
proceso de planeación como las matrices de referencia, orientacio-
nes pedagógicas y resultados de pruebas externas propias de cada 
institución educativa; entre ellos se asignan un material orientador 



El ejercicio pedagógico de la planeación para el nivel de preescolar 
Andrea Johana Aguilar Barreto, Irma María Ortega González

 
1188

para el grado transición que será retomado más adelante. Junto a 
los referentes nacionales son de vital importancia tener en cuenta en 
la planeación los enfoques, modelos educativos, estilos de aprendi-
zajes, corrientes pedagógicas, recursos o medios didácticos y el Pro-
yecto educativo institucional PEI, todos referentes abren horizontes 
con muchas ventajas para organizar ambientes de aprendizaje que 
sean flexibles y eficaces en la acción educador
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Capítulo 8

Prácticas pedagógicas de los docentes 
de 4° y 5° de básica primaria frente al 

desarrollo de la competencia lectora1*

Tatiana Katherine Mendoza Contreras2, 
 Candy Carime Castellanos Corzo3, 

 Nelson Mauricio Rico4, 
 Andrea Johana Aguilar Barreto5

Resumen

El proceso lecto-escritor de los estudiantes de 4° y 5° de una Institu-
ción Educativa Pública mediante la caracterización de las prácticas pedagó-
gicas que se evidencian en el aula de clase. Para ello se propone establecer 
la relación entre los lineamientos educativos nacionales y los currículos 
institucionales que surgen del PEI. Por otro lado, se apuesta por recapitula-
ción de las concepciones teóricas, la verificación de la motivación al alumno 
mediante elementos didácticos, y la confrontación de las prácticas docen-
tes con el contexto y el diario vivir del salón de clase; así pues, el proyec-
to se basará en el paradigma Histórico-Hermenéutico, el cual lo orienta de 
forma metodológica, utilizando también un enfoque cualitativo mediante 
la aplicación del método de la etnografía, la revisión y análisis documental, 
la observación directa y su registro en los diarios de campo y finalmente,
la entrevista semi-estructurada completan el conjunto de técnicas e instru-
mentos de recolección que permitieron la realización de este trabajo. Pos-
teriormente, se elaboró el análisis mediante la triangulación de las respues-
tas y su contraste con las teorías. Entre los resultados más significativos se 

* Ver página siguiente.

*
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encontró que la apuesta institucional se ve reflejada en los documentos 
que organizan la acción pedagógica y las relaciones docente-estudiante así 
como en las concepciones, posturas y prácticas de los docentes; Tanto el 
proyecto Educativo Institucional como el plan de área, el plan de aula y 
los Estándares de Competencias, se reflejan en los documentos institucio-
nales. Al interior de las aulas, las prácticas pedagógicas de los docentes 
están focalizadas en el ejercicio lector definido como la decodificación del 
lenguaje verbal a partir de ejercicios que priorizan la lectura en grupo o 
individual, y la lectura en voz alta o silenciosa, en general se resalta que se 
obtuvo una percepción favorable del proceso lector, el cual es un ejercicio 
constante dentro del aula de clase.
Palabras clave: Prácticas pedagógicas, lectura, pedagogía, didáctica y len-

gua castellana.

Pedagogical Practices of Teachers 
 of 4 ° and 5 ° Primary Basics in the 

Development of Reading Competence

Abstract

The writing-reading process of students of 4th and 5th of Public Ed-
ucational Institution by characterizing the pedagogical practices that are 
evident in the classroom process will be resumed. To this end it is proposed 
to establish the relationship between national education curriculum guide-
lines and institutional arising from PEI. On the other hand, it is committed 
to recapitulate the theoretical concepts, verification of motivation to stu-
dent through didactic elements, and confrontation of teaching practices 
with the context and daily life of the classroom; so, the project will build on 
the historical-hermeneutic paradigm, which orients methodologically, also 
using a qualitative approach by applying the method of ethnography, re-
view and document analysis, direct observation and recording in field jour-
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nals and final y the semi-structured interview complete the whole collec-
tion techniques and instruments that allowed the realization of this work. 
Subsequently, analysis by triangulation of responses and its contrast with 
the theories developed. Among the most significant results it found that 
institutional commitment is reflected in the documents that organize the 
pedagogical action and teacher-student relationships and the conceptions, 
attitudes and practices of teachers; Both the institutional educational proj-
ect as the area plan, the plan classroom and Competency Standards are 
reflected in institutional documents. Inside the classroom, pedagogical 
practices of teachers are focused on the reader exercise defined as the de-
coding of verbal language from exercises that emphasize reading group or 
individual, and reading aloud or silent voice, generally It emphasizes that a 
favorable perception of the reading process, which is a constant exercise 
in the classroom was obtained.
Keywords: Pedagogic practices, reading, pedagogy, teaching, and Spanish 

language.

Introducción

La lectura es una práctica social y cultural que se desarrolla en 
diversos contextos e instancias en la vida de las personas. Su propó-
sito y motivación son amplios y varían desde el ocio y la entretención 
hasta metas laborales y educacionales, pero además, la lectura se 
constituye como una herramienta fundamental para el desarrollo de 
la personalidad, de habilidades sociales y cognitivas que contribuyen 
ampliamente a la convivencia en democracia y abren oportunidades 
de desarrollo para los individuos (Plan Nacional de Lectura Chile, 
2015, p. 17). Por ello, ser competente en lectura implica ampliar su 
espacio de acción y llevarla hasta los contextos más particulares y 
significativos de la persona, permitiendo integrar importantes pro-
cesos como son la interpretación, la comprensión, la proposición, la 
deducción, la criticidad, entre otros procesos cognitivos.

Sin embargo, los resultados de las Pruebas Saber aplicadas en 
el año 2014 en los grados tercero y quinto, muestran una situación 
preocupante y aunque se cataloga al proceso de lenguaje y la com-
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petencia lectora como fundamentos esenciales, los resultados vis-
lumbran que en el grado tercero un 15% se encuentra en el nivel de 
Insuficiente, un 34% en el nivel mínimo, un 37 % en el nivel satisfacto-
rio y un 14% en el nivel avanzado (RESULTADOS SABER 2014), es decir 
que en promedio casi el 50% de los estudiantes de los grados tercero 
no alcanzaron niveles de lenguaje altos, lo cual que evidencia que 
se están presentando dificultades en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en torno a la competencia lectora.

Respecto a 5°, un 23% de los estudiantes se encuentran en el ni-
vel Insuficie te, un 48% en el nivel mínimo, un 20% en el nivel satis-
factorio y un 8% en el nivel avanzado, lo cual indica que en un 71% de 
los estudiantes que están culminando su educación primaria no han 
alcanzado un nivel satisfactorio en lo que concierne a la lectura.

Así pues, debido a los bajos resultados obtenidos en las Pruebas 
Saber en los últimos años no sólo en la Institución Educativa sino a 
nivel nacional, se considera que la presente investigación es perti-
nente puesto que permite crear un espacio de observación y carac-
terización del proceso real que se vive dentro de las aulas de clase, 
mientras que se desarrollan diferentes actividades en pro de fomen-
tar la competencia lectora y se crean los espacios necesarios para 
que todos los actores del escenario académico participen activamen-
te en su enseñanza desde cada área para contribuir a la formación 
integral del alumnado.

Según Petit (1999):

“Los mediadores de la lectura juegan un importante rol en el 
desarrollo del gusto por la lectura” (…) se ha relevado la impor-
tancia que adquieren las personas –desde el hogar, la escuela, 
biblioteca u otros contextos– que demuestran amor por la lectu-
ra y la voluntad por compartir esta pasión en la formación de lec-
tores (tanto de manera esporádica como permanente). De ahí la 
importancia de fortalecer el rol de los mediadores e incentivar su 
presencia en el mundo de la lectura (Plan de lectura Chile, 2015, 
p. 96).



Prácticas pedagógicas de los docentes de 4° y 5° de básica primaria... 
Tatiana Mendoza, Candy Castellanos, Nelson Rico, Andrea Aguilar

 
1194

Desde esta perspectiva, caracterizar la práctica de los docentes 
en torno a la formación de la competencia lectora es uno de los pa-
sos que se requieren para mejorar la calidad educativa y por ende 
mejorar el desarrollo de las diversas competencias y habilidades que 
se fomentan en los niños que son parte del ámbito educativo; para 
lo cual se establecieron tres objetivos que direccionan la presente 
investigación los cuales son: determinar la relación entre la puesta 
formativa nacional por competencia lectora frente a la puesta forma-
tiva Institucional, establecer las concepciones disciplinares, didácti-
cas y pedagógicas de los maestros de la básica primaria y la presencia 
de las mismas en sus prácticas.

Marco teórico

Práctica pedagógica
Zuluaga (1984) entiende la práctica pedagógica como “una no-

ción metodológica; de aquello que acontece en el salón de clase, de 
lo que hace cotidianamente el maestro, y como noción discursiva; 
que está constituida por el triángulo institución (escuela), sujeto (el 
docente) y discurso (saber pedagógico)”. En otras palabras la prácti-
ca pedagógica se desarrolla en un escenario que tiene como actores 
a los Maestros en primera instancia, liderando y generando saberes 
a partir de las relaciones con sus estudiantes para promover el cono-
cimiento pertinente al ámbito donde se encuentre.

En este sentido Zuluaga (1984, p.6) asume la práctica pedagógi-
ca como un “objeto conceptual y también como una noción estraté-
gica en tanto práctica de saber que articula tres elementos metodo-
lógicos fundamentales: una institución, la escuela; un sujeto soporte 
de esa práctica, el maestro; y un saber, el saber pedagógico”.

Elementos que establecen una relación compleja que no es es-
tática ni estable sino muy por el contrario, dinámica y cambiante re-
lacionada con el contexto en donde se desarrolla; la práctica pedagó-
gica se enriquece del saber pedagógico que en síntesis es el discurso 
propio y didáctico que emplea el docente en su hacer para compartir 
los conocimientos y potenciar diversas habilidades.
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La práctica pedagógica es además el escenario, donde el maes-
tro dispone y aplica todos aquellos elementos propios de su per-
sonalidad académica y personal, es decir, la académica incluye lo 
relacionado con su saber disciplinar y didáctico, como también el pe-
dagógico a la hora de refl xionar de las fortalezas y debilidades de su 
quehacer en el aula, el maestro utiliza elementos como el discurso, 
relaciones inter personal que pueden determinar el éxito o el fracaso 
del objetivo del encuentro pedagógico; de igual forma la intención 
de actualizar los conocimientos por parte del docente es necesario 
para evitar que su práctica pedagógica sea descontextualizada con 
la realidad del estudiante.

“Se presenta la perspectiva de un sujeto que, teniendo en cuen-
ta las características y necesidades del contexto donde tiene lugar su 
actividad, y las orientaciones, prescripciones y aportaciones teóricas 
que considera significati as, planifica, diseña y evalúa su interven-
ción” (Porlán y Martín, 2014, p. 20).

Es decir, el docente organiza su práctica pedagógica desde tres 
momentos importantes; antes de la clase cuando planifica las acti-
vidades, los recursos, las estrategias, los fines y demás; durante la 
clase donde realiza junto a sus estudiantes la interacción con los sa-
beres y después de la clase donde realiza la evaluación y autoanálisis 
de su desempeño, de lo cual obtiene críticas y aspectos a mejorar 
que propician mejorías en las próximas prácticas.

Competencia
Como fundamento teórico en competencias la presente inves-

tigación alude a los aportes de Ignacio Pozo quien ha desarrollado 
una labor teórica en el análisis y la propuesta de modelos cognitivos 
de aprendizaje y Dell Hymes que establece la competencia como la 
conexión entre el habla y las relaciones humanas y el entendimiento 
humano sobre el mundo.

Juan Ignacio Pozo (1994) recomienda que:

La escuela vaya más allá de las alfabetizaciones básicas y fun-
cionales de metas pragmáticas (el sistema escrito y numérico), 



Prácticas pedagógicas de los docentes de 4° y 5° de básica primaria... 
Tatiana Mendoza, Candy Castellanos, Nelson Rico, Andrea Aguilar

 
1196

y afronte el reto de las nuevas alfabetizaciones que abren nue-
vas posibilidades de desarrollo personal (científica, artística, in-
formática, gráfica, etc.). Para ellas, las competencias en las que 
debería formar la escuela serían: para el aprendizaje y la gestión 
del conocimiento; para la formación laboral y profesional, para 
la convivencia y las relaciones sociales; y para la auto-estima y la 
felicidad personal (Pozo, 1994).

Desde esta perspectiva el autor marca el reto de incorporar la 
sociedad al aspecto educativo, de tal manera que todo aquello que el 
estudiante aprenda lo emplee en los diferentes contextos para con-
vertirse en un ser competente, en un ámbito de trabajo, de convi-
vencia, de estimación propia y con el otro; solo la práctica del conoci-
miento podría asegurar el aprendizaje del mismo, pero es necesario 
también aprender a gestionar y a transformar la realidad educativa a 
través de las competencias para fomentar el cambio.

Pozo señala que la mejor forma de aprender es hacer participar 
a los estudiantes en el proceso, que no sean un sujeto pasivo del mis-
mo. Es decir, si la meta es formar en competencia lectora, los estu-
diantes son indiscutiblemente participes del proceso, sus intereses y 
gustos deben marcar las pautas en los proyectos de lectura que se 
establecen, sus debilidades son la base para emprender mejoras en 
las prácticas pedagógicas y sus limitaciones deben ser la fuente de 
inspiración para crear espacios que permitan dinamizar nuevas reali-
dades educativas donde leer sea un placer y no un castigo.

El pedagogo Fabio Jurado Valencia establece una teoría sobre 
unos niveles de lectura, enfatizando sus ideas en relación a la impor-
tancia de formar en las instituciones educativas el desarrollo de ha-
bilidades lectoras con un nivel crítico. “La lectura crítica surge del 
ejercicio intelectual que presupone hacer inferencias, sean simples 
o complejas; las inferencias complejas dependen de las asociaciones 
entre los conocimientos que promueve el texto (en sus estructuras 
implícitas) y los conocimientos del lector, que a su vez devienen de 
los acervos textuales” (2014, p. 12).
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En las instituciones escolares en Colombia, en algunos casos es 
poco el material para la lectura (cartillas de Escuela Nueva en el caso 
de las escuelas rurales), aunque en los últimos años con la política 
de Estado sobre la lectura, se ha iniciado un proceso de dotación de 
textos auténticos de diverso género para las escuelas a través de di-
versos proyectos que no siempre son empleados en las prácticas de 
los docentes excusados en diversos argumentos como diferencia de 
cantidades entre el número de textos y el número de estudiantes.

Para Jurado Valencia desde la escuela se pueden formar lectores 
críticos y no solo lectores alfabetizados. Esta distinción es de gran im-
portancia porque una cosa es educar en la escuela para alfabetizar y 
otra orientar desde la escuela para saber leer críticamente los textos 
de la cultura. La realidad es que las Instituciones Educativas tienden 
hacia la alfabetización, si entendemos por ello enseñar a reconocer 
las palabras con sus significados de diccionario para aprender a leer 
avisos, titulares de prensa, definiciones de cosas, información que se 
pueda repetir y memorizar, sin incluir un análisis o una crítica.

Lo anterior apoya la idea de formar la competencia lectora en 
los estudiantes desde los primeros años de escolaridad como proce-
so esencial que incide en el desarrollo de las diversas habilidades y 
en el desempeño de las otras áreas del saber establecidas en la Ley 
general de educación.

Didáctica de la Lengua Castellana
En relación con el aspecto de la didáctica de la Lengua Castellana 

la presente investigación establece sus base teóricas en los aportes 
de Delia Lerner e Isabel Solé; quienes expresan diversas estrategias 
didácticas relacionadas con la formación de la competencia lectora 
que son aplicables desde la práctica de los docentes. En el libro Leer 
y escribir en la escuela, Delia Lerner menciona que “Una estrategia 
didáctica puede ser el trabajo por proyectos puesto que los mismos 
permiten que todos los integrantes de la clase y no solo el maestro, 
orienten sus acciones hacia el cumplimiento de una finalidad com-
partida” (2001).
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Según Lerner el desafío actual es “formar seres humanos crí-
ticos, capaces de leer entre líneas y de asumir una posición propia 
frente a la sostenida explícita o implícitamente por los autores de los 
textos con los que interactúan en lugar de persistir en formar indivi-
duos dependientes de la letra del texto y de la autoridad de otros” 
(2001, p. 40).

Además, la lectura debe desarrollarse en pro de ser útil y aplica-
ble en el aspecto social del ser humano, se debe integrar constante-
mente, leer realidades, leer expresiones, leer señales, leer informa-
ciones, leer mundos y contextos.

Las actividades permanentes, que se reiteran en forma sistemá-
tica y previsible una vez por semana o por quincena, ofrecen la 
oportunidad de interactuar intensamente con un tipo de texto 
determinado en cada año de la escolaridad y resultan particular-
mente apropiadas para comunicar ciertos aspectos del compor-
tamiento lector (Lerner, 2001, p.141).

Las prácticas de los docentes que son caracterizadas desde 
la presente investigación indicarán si como estrategia didáctica se 
crean actividades de rutina en cuanto a la lectura, entendiendo el 
concepto de rutina como actividades que llevan a un hábito; es decir 
si marcan espacios y horas especiales que sean constante en torno a 
la competencia lectora.

Metodología

La presente investigación se caracteriza por manejar fundamen-
tos cualitativos, enmarcada dentro de la concepción de Miguel Mar-
tínez: “La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 
profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da 
razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que 
lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo 
(que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmen-
te donde sea importante” (Martínez, 2006, p. 128).
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Por otro lado, el proyecto se basa en el paradigma Histórico her-
menéutico que puntualiza en la significación e interpretación de las 
realidades sociales y contextos, que en este caso son las prácticas 
pedagógicas de los docentes: “la hermenéutica es la interpretación 
general de las manifestaciones del espíritu expresadas en signos y 
alusivas a las vivencias” (Dilthey, 1951).

Como método se recurrió la etnografía, mediante la cual se bus-
ca información que permita descubrir mejor las estructuras signific -
tivas que dan razón de la conducta de los sujetos en estudio. Cabe 
resaltar también que para el desarrollo de esta investigación se em-
plean los siguientes instrumentos de recolección de datos: análisis 
documental, entrevista y observación.

Hallazgos

El proyecto educativo institucional poco hace referencia a los 
elementos epistemológicos relacionados en los estándares de 
competencia en lenguaje
Básicamente, se estima una formación integral en donde se in-

tegren elementos cognitivos a través de cada una de las áreas. El 
lenguaje es asumido tanto como forma verbal y no verbal dentro del 
documento institucional. En cuanto a la estructura de los estándares 
(factores de organización, lineamientos curriculares, procesos y sub-
procesos) no se hace referencia en el PEI.

En plan de área analizado, el Lenguaje es asumido de la misma 
forma en que se describe en los Estándares de Competencia y en el 
Proyecto Educativo, lo que permite concluir que hay una coherencia 
entre la puesta educativa nacional y la planificación de la institución. 
Por ejemplo, se describe el Lenguaje como un proceso de produc-
ción y comprensión, una disciplina que agrupa formas verbales y no 
verbales, y un instrumento para la construcción social y la reproduc-
ción cultural. En efecto, el plan de área hace énfasis en el desarrollo 
del lenguaje verbal y no verbal al indicar que a través de la formación 
se genera un proceso de sensibilización y de lectura de muy diver-
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sos textos, entendiendo que hay tanto textos orales como escritos: 
“Este acto de asimilación debe ir de la mano con un proceso de sensi-
bilización y de recreación […] del conocimiento y de la construcción 
de marcos referenciales para lo cual la lectura de diversos textos” 
(UPAR-1). Por otro lado, se indica de manera recurrente que el len-
guaje sirve para la construcción social superando la idea del lenguaje 
como mero acto comunicativo: “El lenguaje no debe ser concebido 
como un simple instrumento de la comunicación, pues este permite 
al hombre transformar la realidad natural y social en sentido y co-
nocimiento comunicable” (UPAR-3).Esa construcción social desde el 
lenguaje la asume el plan de área desde la interacción permanente 
con los demás generando cohesión y movilización de ideas, valores, 
saberes, sentimientos y emociones. Así mismo, se refleja la catego-
ría axial relacionada con las actividades cognitivas básicas pues en el 
plan de área se menciona la relación que hay entre lenguaje y opera-
ciones cognitivas y procesos de pensamiento.

La segunda categoría axial reflejada en los Estándares de Com-
petencia pero no visualizada en el Proyecto Educativo, se observa 
en el plan de área. Se hace mención a los factores de organización 
y a los ejes de los lineamientos. Aún más, en el documento de aná-
lisis se expone la incorporación de los Estándares de Competencia 
de Lenguaje a la malla curricular del área. De manera automática, el 
plan de área adopta la estructura de los estándares propuestos por 
el Ministerio de Educación Nacional, sin reflejar una adopción que 
implique algún tipo de adaptación atendiendo a las características 
de la Institución Educativa. Así pues, el plan de asignatura no refleja
una perspectiva diferente en torno a la epistemología del Lenguaje. 
Básicamente, hay una reproducción de los Estándares de Competen-
cia para cada uno de los grados en los planes de asignatura sin que 
se evidencie una adopción o adaptación particular de la puesta edu-
cativa en la Institución Educativa.

En el Proyecto Educativo Institucional, el ideal de formación se 
reproduce conforme a los Estándares de Competencia de Lenguaje. 
Se describen la mayoría de las categorías axiales como sujetos que 
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producen significados verbales y no verbales, sujetos con capacidad 
para utilizar formas artísticas, sujetos con capacidades comunicati-
vas, sujetos lectores críticos y sujetos con capacidad para el uso de 
símbolos. Por otro lado, se busca que los sujetos de formación ten-
gan capacidad para producir nuevos significados y ello se debe a que 
el lenguaje es asumido como un instrumento de representación: “La 
utilización constructiva del lenguaje se convierte en instrumento de 
formación de representaciones y relaciones y, por tanto, de pensa-
miento” (UPEI-5)6.

El uso de formas artísticas es otro ideal de la formación de los 
estudiantes plasmada en el Proyecto Educativo Institucional. Allí se 
describe la necesidad de fomentar el gusto estético y la construcción 
de significaciones a partir de los lenguajes artísticos. Si bien no se 
hace una relación directa con el área de lenguaje, se adopta como 
una fi alidad de la formación de manera general siendo aplicable al 
área objeto de estudio:

Desarrollar la imaginación y el gusto estético garantizando cli-
mas de confi nza y respeto, donde los lenguajes artísticos se 
expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo con-
templado en metáforas y representaciones armónicas de acuer-
do con las significaciones propias de su entorno natural, social y 
cultural (UPEI-6)

También en el Proyecto Educativo se refleja el énfasis propues-
to en el desarrollo de las habilidades comunicativas. Se describe en 
este documento que un ideal de la formación es la promoción de 
habilidades comunicativas: escribir, leer, escuchar y hablar. El uso 
adecuada de estas habilidades buscan que el sujeto sea formado en 
el uso correcto de la lengua: “El desarrollo de las habilidades comu-

6 De aquí en adelante UECS, debe entenderse como Unidad de Están-
dares en Ciencias Sociales, referido al documento del Ministerio de 
Educación nacional sobre los Estándares en ciencias. El número que 
aparece después del guion se refiere a la numeración consecutiva que 
se le da a la unidad de análisis identificada en el documento referido
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nicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente en la lengua castellana y también en la 
lengua materna (UPEI-7)”.

La lectura crítica como categoría axial también se hace presente 
de manera recurrente en el Proyecto Educativo. En varias ocasiones 
se resalta la importancia de formar sujetos aptos y con capacidades 
para la lectura, lo cual se relaciona con la concepción construida en 
torno a la calidad en la educación: “Si buscamos para nuestros alum-
nos una educación de calidad hemos de establecer convenios con 
diversas entidades de orden científico, cultural, artístico y deporti-
vo que permitan fomentar entre los estudiantes […] el gusto por la 
lectura y la cultura” (UPEI-8). También se busca que los estudiantes 
demuestren habilidad para efectuar lecturas rápidas y críticas de di-
versos textos: “Fomentar la lectura crítica, comprensiva y veloz de 
diversos códigos” (UPEI-9).

La última categoría axial que surge del análisis del Proyecto Edu-
cativo y que concuerda con los Estándares de Competencia es la re-
ferida a la capacidad para el uso de símbolos. En el PEI se rescata la 
necesidad de fomentar habilidades en los sujetos para la producción 
y el manejo de símbolos, y considera que en el lenguaje escrito se 
consignan un mayor número de símbolos haciendo de este proceso 
más complejo que en el lenguaje oral. Pero pareciera desconocer las 
formas simbólicas que se movilizan en el lenguaje no verbal:

El conocimiento es resultado de la interacción social y en esa in-
teracción con otros sujetos se constituye la conciencia. En este 
sentido, según Vygotsky el uso de símbolos es fundamental en 
el proceso de pensar de manera compleja. Uno de los símbolos 
más relevantes es el lenguaje escrito cuya complejidad es mayor, 
dice, que la del lenguaje hablado (UPEI-11).

Respecto de la implicación social de la formación, se observa 
en el PEI la relación permanente que se expone entre habilidades 
comunicativas y la generación de espacios para el diálogo, la comu-
nicación, el respeto, la convivencia y la tolerancia. Estas categorías 
axiales también están presentes en los Estándares de Competencia.
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La lectura es una categoría axial referida dentro del plan de 
área. Allí de forma recurrente se describe la necesidad de generar 
experiencias que le facilite al sujeto adentrarse en el hábito lector 
como una forma de exploración cultural: “Fomentar la afición por 
la lectura de acuerdo a los gustos de cada niño o niña y permitirle 
explorar otras culturas” (UPAR-11) o “Asumo actitudes críticas frente 
a lecturas de cuentos. Comprendo obras literarias de diferentes gé-
neros, propiciando así el desarrollo de mi capacidad crítica y creativa. 
Asume actitudes críticas frente a los mensajes de los códigos verba-
les y no verbales” (UPAR-12).

La producción de textos a partir de la lectura que poco se men-
ciona en el Proyecto Educativo Institucional, sí es retomada de mane-
ra amplia en el plan de área como categoría axial. Se describe como 
parte de los objetivos de la formación en el área, la promoción de 
sujetos con destreza para producir textos escritos en situaciones es-
pecíficas donde se requiere de esta habilidad: “Producción de textos 
escritos, que respondan a diversas necesidades comunicativas y que 
sigan un procedimiento estratégico para su elaboración” (UPAR-14).

El aprendizaje no sólo se centra en el conocimiento de los códi-
gos verbales y no verbales, o de las habilidades comunicativas, sino 
que se extiende al uso o aplicación de todos estos saberes en mate-
ria de lenguaje en contextos específicos de comunicación relacionan-
do las competencias al escenario socio-cultural de los actores:

Formar en lenguaje plantea el reto de propiciar el desarrollo de 
las competencias que requieren las y los estudiantes para participar 
con éxito en las situaciones comunicativas que le ofrecen a diario la 
institución educativa, la región, el país y el mundo (UES-17).

Asociado al lenguaje verbal, el cual puede ser oral y/o escrito, se 
identifica una categoría axial recurrente centrada en la lectura crítica. 
Los procesos pedagógicos y didácticos en la escuela se basan princi-
palmente en la lectura, la escritura y la lógica. Desde los Estándares 
de Competencia, se promueve en la lectura la capacidad crítica con-
virtiéndose en una categoría recurrente no sólo en los lineamientos 
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del Ministerio de Educación Nacional sino además en los discursos y 
narrativas de los docentes en las escuelas.

En el campo de la literatura, es el momento de impulsar pro-
cesos en los que se conjuguen el placer de leer con los rasgos más 
relevantes de la producción literaria (UES-20).

Respecto de los métodos de enseñanza, la categoría axial más 
recurrente es el uso de variados recursos y materiales. Esta categoría 
indica que desde los Estándares de Competencia se sugiere el varia-
do uso de recursos y materiales para la enseñanza del Lenguaje, lo 
que implica no sólo el acceso a múltiples géneros literarios (novelas, 
cuentos, leyendas, fabulas, poemas, reportajes, artículos, música, 
entre muchos otros) sino también al aprovechamientos de tecnolo-
gías e imágenes que le permitan al estudiante acceder al lenguaje no 
verbal.

También en el Proyecto Educativo se hace hincapié en el desa-
rrollo evolutivo de los niños y jóvenes como marco de referencia para 
la comprensión e interpretación del proceso de aprendizaje. Desde 
el PEI se consideran las múltiples dimensiones y procesos humanos 
como un todo que se complementa incidiendo en el aprendizaje y en 
su potencial:

Como ser humano, el niño se desarrolla como totalidad, tanto 
su organismo biológicamente organizado, como sus potencialidades 
de aprendizaje y desenvolvimiento funcionan en un sistema com-
puesto de múltiples dimensiones: socio-afectiva, corporal, cognitiva, 
comunicativa, ética, estética y espiritual. El funcionamiento particu-
lar de cada una, determina el desarrollo y actividad posible del niño 
en sus distintas etapas. Desde un punto de vista integral, la evolución 
del niño se realiza en varias dimensiones y procesos a la vez, estos 
desarrollos no son independientes sino complementarios (UPEI-14).

Respecto a las respuestas de los docentes se seleccionaron al-
gunas de las unidades de análisis que permitieron la identificación
de categorías axiales emergentes. A continuación se describen los 
resultados obtenidos de la aplicación de este instrumento.



 
Prácticas pedagógicas

 
1205

Competencia lectora: concepción, estrategias para su 
desarrollo y sustento teórico de la acción pedagógica
La competencia lectora entre los docentes de la Institución Edu-

cativa es interpretada de múltiples formas. Algunos docentes la en-
tienden como una forma del acto de lectura sobre el texto y otros 
como una capacidad para comprender, interpretar y argumentar 
textos escritos. Así mismo, en lo descrito por los docentes se refleja
el uso y la potenciación de actividades cognitivas básicas del sujeto:

Por competencia lectora tenemos definido que es toda forma 
de leer cada uno de los textos que un niño maneja (ED1-1). La 
competencia lectora es la capacidad de comprender utilizar y 
analizar textos escritos (ED1-3). Es la capacidad de leer analizar 
interpretar y argumentar un texto que debe tener un ser huma-
no (ED1-3).

Básicamente, la competencia lectora desde las narraciones de 
los docentes se traduce en dos posibilidades (categorías axiales 
identificadas): (a) una capacidad que se concreta en la habilidad del 
individuo para efectuar actividades cognitivas como comprender, 
interpretar, analizar y/o argumentar, diversos textos, y (b) una ex-
presión del gusto o el acercamiento por la lectura manifestada por 
el hábito. Esta percepción en torno a lo que signifi a la competencia 
lectora, se refleja en la manera en que los docentes desarrollan esta 
competencia en los estudiantes al interior de las aulas. En efecto, 
aquellos docentes para quienes la competencia lectora se traduce 
en la capacidad de operar sobre diversos textos buscan la exposición 
de los sujetos a una amplia tipología de textos escritos a partir de la 
lectura dirigida, el trabajo en grupo o el desarrollo de talleres.

Por otro lado, los docentes que consideran la competencia lec-
tora como una expresión del gusto y hábito por la lectura explican 
que las estrategias implementadas buscan que los textos selecciona-
dos, además de ser variados y cortos, resulten interesantes y llamati-
vos para los sujetos en formación se motiven hacia una exploración 
más amplia:
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Compartimos experiencias diarias de lectura con los niños de his-
torias interesantes signi� cativas de textos informativos […] trato de 
llevarles libros de historias de cuentos que les llamen la atención dar 
un inicio y que terminen el � nal o leemos una historia […] (ED2-2).

Trato de realizarlo diariamente, con textos cortos para no ha-
cer monótona la lectura y en lo posible una obra donde el capítulo 
termine en suspenso, y despierte el interés por el capítulo siguiente 
(ED2-3).

Es tomar una motivación cada día para leer desde los grados 
inferiores haciendo una lectura de imágenes, dirigida, contada y em-
pezar a desarrollar en los niños diferentes estrategias según la com-
plejidad del grado (ED2-5).

En estas últimas respuestas se rescata también que algunas es-
trategias se diseñan considerando el proceso evolutivo de los estu-
diantes y la introducción de imágenes a las actividades lo cual implica 
el manejo de la capacidad simbólica aunque de forma reducida. Valga 
señalar que los docentes no introducen en sus narraciones aspectos 
esenciales de tipo epistemológico visualizados a lo largo del análisis 
documental como la relación entre cultura y lenguaje, actividades 
contextualizadas o la posibilidad que ofrece el lenguaje en el cambio 
o la transformación de la realidad. Ahora bien, la Institución Educati-
va ha implementado un Plan Lector y frente a ello los docentes des-
criben que sus principales acciones en cuanto a integración del Plan 
al desarrollo de la competencia lectora se hace a través de la lectura 
silenciosa (ED13-1, ED13-2 y ED13-4). Esta última es una categoría axial 
que emerge de las prácticas de los docentes donde se privilegia la 
lectura individual del Plan Lector y que prioriza el silencio, en otras 
palabras, la inmutabilidad. Otros docentes describen una tipología 
más amplia sobre el tipo de lectura realizada: “lectura mental, lectu-
ra oral, lectura grupal” (ED14-3).

Las respuestas de los participantes en torno a los fundamentos 
teóricos que posibilitan la acción pedagógica para el desarrollo de la 
competencia lectora en los estudiantes permiten identificar tres ca-
tegorías axiales: un modelo basado en el constructivismo de Piaget y 
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el enfoque socio-histórico y cultural de Vygotsky; un modelo basado 
en el enfoque socio-crítico apoyado en los planteamientos de Freire; 
y un modelo que articula múltiples enfoques dependiendo de los ob-
jetivos trazados y las características de la población de estudiantes. 
Los docentes que se ubican en la primera categoría axial sustentan 
esta posición en el Proyecto Educativo Institucional del Colegio San 
José, el cual tiene un modelo pedagógico sustentado en el construc-
tivismo y en el enfoque socio-cultural histórico. Estos enfoques se 
centran en el desarrollo evolutivo de los niños, niñas y jóvenes: “Por 
lo general en nuestra institución nos hemos enfocado por las teorías 
de Vygotsky y jean Piaget que son los que más han influido en cuanto 
a su metodología en el PEI de nuestra institución” (ED3-1).

Por otro lado, hay docentes que no tienen una teoría definida
que sustente sus prácticas pedagógicas y explican que dependien-
do del momento, las exigencias, los objetivos y el grado se adopta 
un enfoque teórico sobre aprendizaje: “Son muchos los teóricos que 
fundamentan la práctica pedagógica, uno no se puede amarrar a uno solo 
dependiendo del grado” (ED3-5).

La orientación curricular para el desarrollo de la competencia 
lectora se encuentra sustentada entre los docentes por los Estánda-
res de Competencia en Lenguaje así como otros lineamientos recien-
tes del Ministerio de Educación Nacional como los Derechos Básicos 
de Aprendizaje. En otros términos se visualiza la categoría axial es-
tructura de los estándares reconocida en la categoría general episte-
mología: “Pues tenemos en cuenta en estos momentos estándares 
curriculares o lineamientos básicos o derechos básicos de aprendiza-
je” (ED4-1) o “Los estándares básicos de competencia y los derechos 
básicos de lenguaje” (ED4-4).

Se preguntó a los docentes por la forma en que se encuentran 
organizados los Estándares de Competencia de Lenguaje conside-
rando que la estructura curricular se basa en este documento según 
las respuestas dadas por los docentes. La mayoría de los docentes 
identifican algunos de los factores o procesos de organización de 
los estándares: producción textual, comprensión e interpretación 
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textual, literatura y medios de comunicación. No se refleja en algu-
nos docentes el conocimiento en torno a los denominados factores 
o procesos relacionados con los sistemas simbólicos y la ética de la 
comunicación. Esto se traduce en que la competencia lectora sólo 
sea asumida como una capacidad que gira en torno al lenguaje ver-
bal, excluyendo el lenguaje no verbal estrechamente vinculado a los 
sistemas de simbólicos.

Los textos y los contextos de los sujetos de aprendizaje en el 
desarrollo de la competencia lectora
Los docentes exponen que los textos utilizados para el desarro-

llo de la competencia lectora dependen de los objetivos trazados y la 
estructura de la clase. En sus respuestas se refleja diversas tipologías 
del texto escrito que puede variar entre un docente u otro: (a) textos 
narrativos, científicos, informativos, periodísticos (ED6-1); (b) textos 
narrativos como novelas, fábulas y noticias, descriptivos, diálogo 
como teatro, expositivos y argumentativos (ED6-2); textos narrati-
vos, descriptivos, de diálogo, expositivos y argumentativos (ED6-3 y 
ED6-4). Lo que se infiere de las narraciones de los docentes es que la 
tipología construida depende de la estructura del texto y la función 
que cumple. Esto se relaciona con la categoría general didáctica en 
cuanto a métodos de enseñanza y la categoría axial uso de gran va-
riedad de recursos y materiales.

Se encontraron categorías recurrentes en el análisis documen-
tal como competencias en contextos variados (didáctica-aprendiza-
je), acción centrada en el espectro socio-cultural del sujeto (didác-
tica-métodos de enseñanza) e instrumento de construcción social 
(epistemología-concepción). Por tanto, se preguntó a los docentes 
por la forma en qué los textos son adaptados o trabajados dentro 
del aula para la vinculación del contexto y el espectro socio-cultural 
de los sujetos. Diversas líneas de acción de infieren de las narraciones 
de los docentes en torno a estos aspectos: (a) se considera la zona 
de frontera como espacio de alta vulnerabilidad que afecta el medio 
escolar y social (ED7-1), (b) selección de textos que tengan relación 
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con otras materias (ED7-2), (c) seleccionando textos conforme al es-
trato social o al medio que habitan (ED7-3 y ED7-4). Los docentes 
tienen diversas interpretaciones sobre lo que es y lo que implica el 
contexto en términos del desarrollo de la competencia lectora. Esto 
resulta contrario con el enfoque crítico enunciado por los docentes 
como teoría que fundamenta las prácticas pedagógicas en torno a 
la competencia lectora. También indican los docentes en torno a la 
contextualización de la lectura y la formación de la capacidad crítica 
que sus acciones buscan la formulación permanente de preguntas 
que conduzcan al estudiante por el texto identificando sus más di-
versos elementos. De este modo, siempre se encuentran presentes 
preguntas de diferente tipo: “cómo, qué ocurre, cómo es, qué dice, 
qué piensas, qué te parecen […]” (ED10-2). Por otro lado, se observa 
la selección de noticias locales y regionales las cuales son analizadas 
con fines de actualización, discusión y reflexión (ED10-3 y ED10-5

La discusión, el análisis, el goce y la reflexión por la lectura es 
promovida por los docentes a través de múltiples acciones. Esto se 
relaciona con las categorías axiales identificadas en el análisis docu-
mental: sujetos lectores críticos (pedagogía-ideal de formación), lec-
tura crítica (didáctica-aprendizaje) y acción centrada en la estimula-
ción (didáctica-métodos de enseñanza). Los docentes señalan que la 
búsqueda y selección de textos se realiza bajo los criterios creativo 
y lúdico (ED8-1), mezcla entre realidad y fantasía (ED8-2), manten-
ga una identidad con la realidad de los niños(as) y jóvenes (ED8-4). 
Más adelante, los docentes incluyen otras categorías axiales como 
la premiación (ED15-1) la promoción de docentes lectores (ED15-5), 
música como recurso de lectura (ED17-4), representación y fonomí-
mica (ED18-2) y los tipos de lectura ya expuestos (silenciosa, grupal 
y guiada) (ED18-3).

El lenguaje no verbal en el desarrollo de la competencia 
lectora
Una de las categorías axiales recurrentes en el análisis documen-

tal es lenguaje no verbal: formas no verbales (epistemología-concep-
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ción), sujetos que producen significados no verbales o sujetos con 
capacidad para el uso de símbolos (pedagogía-ideal de formación) y 
uso de lenguaje no verbal (didáctica-aprendizaje). Por tal motivo, se 
preguntó a los docentes por la manera en que integran el lenguaje 
simbólico al proceso lector. Las respuestas dieron lugar a las cate-
gorías axiales: lectura de imágenes (ED11-1), promoción del dibujo 
(ED11-2) y creación de pictogramas (ED11-3). La noción de lenguaje 
simbólico entre los docentes gira en torno a la representación grá� -
ca de textos, llámense estos imágenes, dibujos, pictogramas o simi-
lares. Valga resaltar que el lenguaje simbólico es mucho más amplio 
que el lenguaje verbal, y esto permite inferir que los docentes poco 
abordan el lenguaje no verbal con los estudiantes predominando la 
lectura de textos que poco les permite el desarrollo de la competen-
cia simbólica.

La evaluación de la competencia lectora
La evaluación integrada a la categoría didáctica en el análisis do-

cumental evidenció dos categorías axiales recurrentes: abordaje de 
diversos sistemas sígnicos verbales / no verbales y contextos comu-
nicativos específicos. En la entrevista a los docentes se indagó por 
los propósitos de la evaluación frente a la competencia lectora y los 
criterios de evaluación de la competencia lectora. Frente a los pro-
pósitos de la evaluación, los docentes señalaron que la misma tiene 
por objetivo: potenciar la habilidad para interpretar diversos textos 
(ED20-1, ED20-2, ED20-3), evidenciar la adquisición de un vocabulario 
rico y amplio (ED20-2) inferir ideas, emociones y sentimientos permi-
tiendo la solución de un problema (ED20-4) o demostrar una entona-
ción adecuada y un reconocimiento del código (ED20-4).

En la observación, en relación a la categoría epistemología, los 
diarios de campo reflejan que los docentes en pocas ocasiones bus-
can a través del ejercicio lector la construcción social. Algunos do-
centes se refieren a través de las lecturas a aspectos específicos de 
la cotidianidad de los estudiantes buscando generar posiciones, cri-
ticas o posturas: “luego identifican los sentimientos que expresaron 
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los personajes durante la lectura y con ello coloca ejemplos de sen-
timientos que tienen las personas en la cotidianidad y se convierten 
en valores” (DC3-3)7.

En torno a la categoría general didáctica, el trabajo de campo 
realizado al interior de las aulas permite identifica  algunas catego-
rías axiales nuevas y otras que ya fueron expuestas en los otros aná-
lisis. La competencia lectora es ejercitada en tres momentos confor-
me a lo observado en las aulas. El primero se centra en la lectura del 
documento seleccionado por el docente, ya sea de forma individual 
o grupal, oral o silenciosa; El segundo momento comprende un ejer-
cicio de pregunta-respuesta que se basa en el nivel comprensivo de 
lectura, y el tercer momento se traduce en una actividad final en tor-
no al tema.

Se dio inicio a un conversatorio dirigido por la docente quien for-
mulaba diversas preguntas, tales como ¿Cuáles son los personajes? 
¿Qué le sucedía a la princesa? ¿Qué sucedía con el guisante? ¿Cómo se 
descubrió que era una verdadera princesa? (DC1-4).

La actividad para finalizar el encuentro consistió en producir un 
final diferente a la historia ( C1-6).

Terminadas las preguntas de la compresión lectora, se consigna 
el compromiso de realizar el recuento con sus palabras del texto leí-
do y un dibujo de los personajes (DC2-9).

También hay docentes que utilizan el ejercicio pregunta-respues-
ta de forma previa a la lectura con el objetivo de indagar por saberes 
previos requeridos para la comprensión del texto. En el desarrollo 
específico de la lectura, los docentes atienden de forma especial a as-
pectos tanto formales como de fondo de la competencia lectora. Los 

7 De aquí en adelante DC, debe entenderse como Diario de campo, para 
su asimilación. Los números posteriores a la abreviatura, correspon-
den, el primero de ellos, al número del diario de campo realizado, e 
igualmente el segundo número que aparece después del guion, es el 
referido a la unidad de análisis identificada en el diario de campo refe-
rido.
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aspectos formales se refieren a entonación, pausas, pronunciación, 
entre otros que se asocian a la mera acción decodi� cadora: “Durante 
la lectura el maestro va indicando mejorar la modulación en la voz, la 
entonación, pronunciación de palabras correctamente y da motiva-
ción para que los estudiantes no sientan temor por leer frente a sus 
compañeros” (DC2-3).

Ahora bien, los aspectos de fondo se relacionan con la compren-
sión y la interpretación de textos la cual es evidenciada por la ma-
yoría de los docentes en sus prácticas como se ha expuesto. Otros 
docentes van más allá de la mera interpretación de los textos para 
relacionar las temáticas o contenidos con la misma disciplina, otras 
disciplinas o áreas, o bien con sucesos ocurridos a otros compañeros 
en el contexto escolar. En cuanto a la evaluación, los docentes permi-
ten que la valoración se realice de manera colectiva o grupal posibi-
litando la participación de los pares para que construyan y expresen 
indicadores de desempeño: “[…] al finalizar su lectura la docente 
invita a sus compañeros para que realicen comentarios, sugerencias 
o críticas constructivas sobre el proceso de lectura demostrado por 
el lector” (DC1-2).

En términos epistemológicos, la apuesta educativa nacional con-
cibe el lenguaje como un campo de conocimiento, un instrumento de 
construcción social y un proceso de comprensión y producción. En 
ese sentido, el lenguaje es una disciplina compleja y multidimensio-
nal que se asocia de forma permanente con el diario vivir de los edu-
candos. De allí que se promocione una formación contextualizada o 
enmarcada en el espectro socio-cultural de las comunidades escola-
res en donde el lenguaje facilite la interacción de los sujetos en los 
más diversos escenarios. A su vez, los Estándares de Competencia 
reconoce la relación que hay entre actividades cognitivas básicas y 
lenguaje enfatizando en un doble vinculo donde se requiere determi-
nadas condiciones cognitivas para el desarrollo del lenguaje, pero a 
su vez se necesita del lenguaje para la potenciación del pensamiento.

La apuesta institucional se ve refleja en los documentos que 
organizan la acción pedagógica y las relaciones docente-estudiante 
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así como en las concepciones, posturas y prácticas de los docentes. 
Tanto el proyecto Educativo Institucional como el plan de área y el 
plan de aula, las categorías axiales encontradas en los Estándares de 
Competencia se reflejan en los documentos institucionales. En estos 
la estructura de organización de los estándares se reproduce y se le 
brinda al lenguaje un espacio significativo dentro de la escuela. En 
efecto, se promociona el lenguaje verbal y no verbal, y de forma re-
currente se destaca la necesidad de profundizar en los procesos de 
comprensión y producción del lenguaje. A su vez, se indica que estos 
dos elementos constituyen una herramienta para los sujetos de for-
mación pues permite la adaptabilidad y la actuación dinámica para la 
construcción social.

Sin embargo, los docentes en las entrevistas reducen el lengua-
je básicamente a habilidades comunicativas. Sus narraciones se enfo-
can en procesos de comprensión, y respecto de la competencia lec-
tora esta es asumida bien como un conjunto de acciones cognitivas 
sobre el texto o bien como un gusto por la lectura. En otros términos, 
la competencia lectora se refleja cuando el estudiante efectúa accio-
nes sobre el texto que lee como describir, analizar, inferir, comparar, 
identificar, entre otras, y cuando muestra que tiene un gusto por la 
lectura. Sin embargo, esta concepción no involucra aquel elemento 
de tipo epistemológico que equipara el lenguaje a un instrumento de 
construcción social. Del mismo modo, se hace especial énfasis en el 
lenguaje verbal reduciendo las posibilidades y los escenarios para el 
trabajo del lenguaje no verbal.

Ahora bien, al identificar la categoría axial procesos de com-
prensión-producción esto significa que la comprensión de textos no 
puede darse de forma aislada del mismo acto de producción. Esto se 
traduce en procesos de formación que deben articular los ejercicios 
de comprensión y producción, tanto en lenguaje verbal como no ver-
bal, pues como se ha reconocido, las habilidades comunicativas son 
interdependientes. En consecuencia, el mero acto decodificador del 
lenguaje escrito así como dar cuenta de elementos narrados en el 
texto no es indicador del desarrollo de una competencia lectora.
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Al interior de las aulas, las prácticas pedagógicas de los docen-
tes están focalizadas en el ejercicio lector, esto es, la decodificación
del lenguaje verbal a partir de ejercicios que priorizan la lectura en 
grupo o individual, y la lectura en voz alta o silenciosa. Sobre estos se 
emiten un conjunto de preguntas que permiten determinar el nivel 
de comprensión del texto en cuanto a hechos, personajes, proble-
mas, entre otros inmersos dentro de la narración. Sin embargo, no 
se realizan actividades de producción significativas que le permitan 
al estudiante el desarrollo de la escritura o la producción de lenguaje 
no verbal, reduciéndose a dibujos sobre lo que han leído los estu-
diantes.

En el escenario pedagógico, los hallazgos demostraron que la 
apuesta educativa nacional en materia de lenguaje busca la forma-
ción de un sujeto con muy diversas cualidades y características: pro-
ducen nuevos significad s verbales y no verbales, capacidad para 
utilizar formas artísticas, lectores críticos, capacidad para el uso de 
símbolos, capacidades comunicativas y producción de textos. Este 
mismo ideal de formación se expone en la apuesta educativa de la 
institución en su Proyecto Educativo y la planifica ión de la escuela, 
excepto la categoría axial sobre significados en lenguaje no verbal, 
lo cual coincide con las entrevistas y las prácticas observadas dentro 
del aula donde el lenguaje no verbal es equiparado a dibujos o imá-
genes.

Los docentes a través de sus narraciones y prácticas en mate-
ria de competencia lectora buscan esencialmente la comprensión 
de textos aunque no se manifiesta de manera clara el ejercicio que 
permita la construcción de nuevos significados. Así mismo, no es evi-
dente el uso de formas artísticas, la formación de un lector crítico 
o la producción de textos como acción que complemente y brinde 
significado al trabajo lector realizado por los estudiantes. Lo mismo 
sucede con la implicación social de la formación en donde el lenguaje 
es utilizado como una herramienta para el fomento de la tolerancia, 
el respeto, la convivencia y el manejo de conflict s. En efecto, los 
docentes al interior de las aulas a veces vinculan los textos para refe-
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rirse a conflictos o situaciones sucedidas a algunos estudiantes pero 
esto no es un indicador que permita afirmar que se dispone del len-
guaje como instrumento de construcción social.

La lectura siempre ha sido una actividad propia de las escuelas, 
debido a su innegable influencia en el desarrollo integral de los niños 
y las niñas. Es allí en estos espacios donde los sujetos de aprendizaje 
reconocen “los rasgos ortográficos, los nombre de letras, las rela-
ciones letra-sonido […]” (Goodman, 2002, p. 27), todo dentro de un 
esquema de significado que establece conexiones entre quién lee y 
el texto. Por ello, Goodman (2002, p. 27) interpreta la lectura como 
“el desarrollo del sentido de las funciones del lenguaje escrito”, es 
decir, una actividad intencional del sujeto que busca significado des-
de su acercamiento al texto, más allá de aspectos relacionados con 
el recitado, la declamación o la pronunciación (Solé, 1992). Entonces, 
la lectura como proceso no es tan sólo decodificación del código es-
crito, pues ello representa simplemente la tarea inicial para la adqui-
sición de las habilidades lectoras. Por tanto, el proceso lector es un 
conjunto de actividades que exigen el acercamiento entre el lector y 
el texto, la apropiación del mismo y la búsqueda y construcción del 
significado

Conclusiones

A nivel didáctico, la apuesta educativa nacional se centra en un 
aprendizaje que involucre contextos variados, atención al desarrollo 
evolutivo, la lectura crítica y el lenguaje verbal y no verbal. En este 
sentido, el aprendizaje del lenguaje se interpreta atendiendo a los 
elementos epistemológicos y pedagógicos desarrollados a través de 
todos los Estándares de Competencia. En otras palabras, el aprendi-
zaje del lenguaje sólo es posible sí cada uno de estos elementos des-
critos son trasladados a la acción pedagógica. Sin embargo, las en-
trevistas y los diarios de campo reflejan un contexto único siempre 
caracterizado por el aula de clase, el uso de algún texto en lenguaje 
verbal y una lectura que no pasa del nivel comprensivo o interpreta-
tivo. De esta manera la competencia lectora en términos de apren-
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dizaje se identifica con la acción decodificadora sin que se facilite la 
exploración de otros contextos, el lenguaje no verbal y la construc-
ción crítica de la lectura.

Dado a que el aprendizaje en materia de competencia lectora se 
minimiza a lo expuesto, los métodos de enseñanza también se ven 
afectados. Por ejemplo, no se observa experiencias enriquecedoras 
que encajen dentro de los modelos descritos por los docentes como 
la pedagogía crítica, el constructivismo o el aprendizaje significativo.
Tampoco se evidencia una acción centrada en una verdadera estimu-
lación que exija a los estudiantes mayores esfuerzos atendiendo a 
los criterios de complejidad y abstracción. Así mismo, no se recono-
ce que la experiencia parta del aspecto socio-cultural de los sujetos 
pues los contextos son otros que en ocasiones se relacionan con la 
realidad de los estudiantes. Y por último, la variedad de materiales 
y recursos que de forma recurrente se expone en los Estándares de 
Competencia, se reduce al uso de los diferentes tipos de texto (cuen-
to, mito, fábula, leyenda, entre otras) o a la utilización de videos que 
se refieren a estos textos. La música, el arte, las diversas formas sim-
bólicas y el amplio margen de situaciones contextualizadas no son 
aprovechadas para direccionar un proceso lector atractivo, diferente 
y enriquecedor. Y en consecuencia, se verifica lo señalado por Lerner 
(1995) al indicar que “el tratamiento que suele hacerse en la escuela 
es peligroso porque corre el riesgo de asustar a los niños, es decir, 
alejarlos de la lectura en lugar de acercarlos a ella”.

Ahora bien, la evaluación desde los Estándares de Competen-
cia infiere que esta debe atender tanto sistemas sígnicos verbales 
como no verbales, además de contextos comunicativos específicos.
Esto se traduce en una observación y valoración permanente con 
amplia participación del docente y los estudiantes en donde se utili-
cen formas simbólicas, lenguaje verbal y una amplia multiplicidad de 
contextos. Las entrevistas y los diarios de campo muestran una ac-
tividad calificativa más no evaluativa, y ello se debe a la ausencia de 
los aspectos antes señalados. En consecuencia se examina la capaci-
dad de comprensión sobre los textos de los estudiantes verificando
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aspectos formales como entonación, pausa y fluidez, además de la 
habilidad para reconocer personajes, hechos e interacciones inclui-
dos en los textos, pero no su capacidad para generar significados, la 
habilidad sobre el lenguaje no verbal, el acercamiento a las formas 
artísticas o los procesos cognitivos básicos ligados a la competencia 
lectora.
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Capítulo 9

Caracterización de las prácticas 
pedagógicas de lengua castellana 
 en educación básica secundaria1*

Sandra Liliana Vivas Quintero2, 
Hernán Darío Mancipe Luna3, 

 Andrea Johana Aguilar Barreto4

Resumen

En el presente documento, se abordan de forma detallada los pro-
cesos que se tuvieron en cuenta para la investigación que se realizó en un 
establecimiento educativo de la zona rural de la ciudad de Cúcuta, con la 
pretensión de caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes del 
área de Lengua Castellana en los grados de Básica Secundaria, con respec-
to a esta área fundamental del conocimiento, se consideran las teorías de 
dos autores entre otros, que aunque en los círculos científicos son contra-
dictores, el Ministerio de Educación Nacional en sus Lineamientos Curricu-
lares los coloca en un diálogo cordial con sus teorías. Uno es Noam Chom-
sky con su teoría de la Gramática Generativa Transformacional, que para 
la investigación se tiene en cuenta por la competencia lingüística del ser 
humano; el otro es Dell Hathaway Hymes quien aporta a la educación su 
Teoría de la Competencia Comunicativa. Estas teorías combinadas en los 
Estándares Básicos de Competencias para Lengua Castellana, es la apuesta 
nacional de educación por competencias. Para desarrollar esta propues-
ta, se aborda una investigación de Enfoque Cualitativo Integrado, guiado 
por el Paradigma Histórico Hermenéutico y para esto se usa como diseño 

* Ver página siguiente.
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la Etnografía con un Método Micro Etnográfico. Por esta razón se toman 
como instrumentos de recolección de datos la entrevista a profundidad, el 
análisis documental y la observación directa.
Palabras clave: Prácticas pedagógicas, lengua castellana, formación en 

competencias.

Characterization of the Pedagogical 
Practices of Castilian Language 

 in Secondary Basic Education

Abstract

In this document, are addressed in detail the processes that were con-
sidered for the research that was held in an educational establishment in 
the rural area of Cucuta city, with the aim of characterizing the pedagogical 
practices of teachers in the class of Spanish language in secondary basic 
grades, with regard to this fundamental area of knowledge, are considered 
the theories of two authors among others, although in scientific circles are 
contradictors, the Ministry of national education in its curriculum guide-
lines placing them in a cordial dialogue with their theories. One is Noam 
Chomsky with his theory of the grammar generative transformational, that 
for the research is has in has by the competition linguistic of the human 
being; the other is Dell Hathaway Hymes who brings to the education his 
theory of communicative competence. These theories combined in basic 
Spanish language skills standards, is the national education competency. 
To develop this proposal, is deals with a research of approach qualitative 
integrated, guided by the paradigm historical hermeneutic and for this is 
used as design it Ethnography with a method Micro ethnographic. For this 
reason the depth interview, documentary analysis and direct observation 
are taken as data collection tools.
Keywords: Pedagogical practices, language, skills training.
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Introducción

En el presente capítulo, se abordan de forma detallada los pro-
cesos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la investigación 
que se realizó en un establecimiento educativo de la zona rural de 
la ciudad de Cúcuta, con la pretensión de caracterizar las prácticas 
pedagógicas de los docentes del área de lengua castellana en los gra-
dos de básica secundaria, teniendo en cuenta que los docentes son 
actores protagónicos dentro del escenario de la formación.

El tema que guía este estudio, fueron las prácticas pedagógicas 
en la formación por competencias en el área de lengua castellana y 
siendo este tema de relevancia en el proceso de formación educacio-
nal, se tiene un poco olvidado como objeto de estudio; de esta ma-
nera, resulta conveniente abordarlo guiando la investigación hacia 
el objetivo de describir el desarrollo de las prácticas pedagógicas en 
la formación por competencias en el área de Lengua Castellana, en 
Básica Secundaria de una Institución Educativa pública del municipio 
de San José de Cúcuta, Norte de Santander, con el agregado que la 
descripción de dichas prácticas, permitirá generar nuevas investiga-
ciones en torno a este tema con el fin de impactar la calidad de la 
educación colombiana.

Las prácticas pedagógicas en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje en Colombia, están enmarcadas dentro una política educativa 
y por esta razón se cree pertinente observar si los docentes en su 
quehacer tienen en cuenta estas políticas educativas en el momento 
de mediar entre los conocimientos y el estudiante, es decir, si sus 
prácticas pedagógicas apuntan a la apuesta formativa nacional por 
competencias, que claramente se encuentra descrita en los Linea-
mientos Curriculares para la enseñanza de la Lengua Castellana y el 
documento de los Estándares Básicos de Competencias de esta mis-
ma área, emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Por lo anterior, este estudio tiene en cuenta algunas posturas 
teóricas, buscando dar rigor científico a la apuesta de caracterizar las 
prácticas pedagógicas y para tal fin se toma a la investigadora y auto-
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ra de varios escritos, quien a nivel nacional marca la pauta en cuanto 
a prácticas pedagógicas se refiere, siendo una de las pioneras en la 
investigación en Colombia sobre este campo: la investigadora Olga 
Lucía Zuluaga Garcés, quien ha hecho un seguimiento permanente 
desde la década de los setenta a las prácticas pedagógicas en Colom-
bia; sus obras y artículos científicos son base teórica que contribuyen 
para dar un fundamento epistemológico y una validez a los concep-
tos que se definen en este documento

Puesto que el objeto de estudio de esta investigación son las 
prácticas pedagógicas en el área de lengua castellana y con respecto 
a esta área fundamental del conocimiento, se consideran las teorías 
de dos autores, que aunque en los círculos científi os son contradic-
tores, el Ministerio de Educación Nacional en sus lineamientos curri-
culares los coloca en un diálogo cordial con sus teorías y que para 
efecto de este estudio resultan pieza fundamental, puesto que estas 
teorías enmarcan la formación por competencias en esta área. Uno 
es Noam Chomsky con su teoría de la Gramática Generativa Trans-
formacional, que para la investigación se tiene en cuenta por la com-
petencia lingüística del ser humano; el otro es Dell Hathaway Hymes 
quien aporta a la educación su Teoría de la Competencia Comunica-
tiva. Estas teorías combinadas en los Estándares Básicos de Compe-
tencias para Lengua Castellana, es la apuesta nacional de educación 
por competencias, siendo esto lo que el estudio pretende observar, 
si el docente los tiene en cuenta en su quehacer para potencializar 
las habilidades comunicativas de los seres humanos en proceso de 
formación.

Para desarrollar esta propuesta, se aborda una investigación 
de Enfoque Cualitativo Integrado, guiado por el Paradigma Históri-
co Hermenéutico y para esto se usa como diseño la Etnografía con 
un Método Micro Etnográfico. Por esta razón se toman como ins-
trumentos de recolección de datos la entrevista a profundidad, el 
análisis documental y la observación directa.

La pretensión de caracterizar las prácticas pedagógicas del área 
de Lengua Castellana es una apuesta ambiciosa, por este motivo 
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el estudio busca ser los más objetivo que el entorno y el contexto 
educativo lo permita, para que con esta investigación se empiece a 
marcar un camino en Norte de Santander sobre la importancia de 
indagar todos los ámbitos de la educación y sobre todo el quehacer 
docente, puesto que las prácticas pedagógicas constituyen una de 
las bases fundamentales para el mejoramiento de la calidad educati-
va en Colombia.

Marco teórico

Lengua castellana
Para el área de Lengua Castellana se abordan estándares desde 

diferentes competencias y una de ellas es basada en una teoría de 
un pensador afanoso por la lingüística, Noam Chomsky quien esboza 
La Gramática Generativa de un hablante-oyente (1957-1965), que se 
desenvuelve en una comunidad homogénea con similitudes marca-
das, que permite generar y reconocer construcciones gramaticales. 
Para esta teoría Birchenall y Müller (2014) plantean que el ser huma-
no nace con una estructura mental predispuesta con la capacidad de 
desenvolverse ágilmente en cualquier idioma en condiciones ideales, 
permitiendo así que la persona aprenda y domine el habla con poca 
instrucción.

En la cotidianidad educativa y en esferas comunes se tiende a 
hacer una similitud entre entender y comprender, lingüísticamente 
hablando. Birchenall y Müller (2014) dicen que no se puede confun-
dir cuando se habla de la gramática generativa, entre competencia 
lingüística y actuación lingüística, ya que la competencia hace refe-
rencia a la habilidad que tiene el hablante-oyente para relacionar un 
determinado sonido a un significado conceptual así sea falso o ver-
dadero pero que para su contexto tiene validez. Chomsky (1978, cita-
do por Birchenall y Müller, 2014), expone que el ser humano tiene la 
capacidad innata de ligar un sonido con significado , permitiendo así 
identificar una estructura lingüística condicionada por el medio en el 
que se encuentre el individuo o también por sus principios ideológi-
cos y a esto lo denominó actuación lingüística.
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En los estándares básicos de competencias de lengua castellana, 
esboza que el lenguaje en el ser humano tiene doble valor (M.E.N., 
2006, p. 18). Uno subjetivo y el otro social; el subjetivo es el que le 
permite al ser humano dar significancia gramatical a todo lo que lo 
rodea permitiendo la diferenciación y categorización del contexto, 
como también de él y los individuos, permitiendo así configurar su 
identidad, sus características que lo hacen único e irrepetible y qué 
posición ocupa en su ambiente socio-cultural buscando su apropia-
ción y transformación.

Entonces, se vale decir que el ser humano usa el lenguaje para 
conceptualizar todo lo que lo rodea, que cuenta con la capacidad de 
interpretar todo lo que oye, y que con su cognición logra hacer un 
constructo abstracto al cual le da una significancia gramatical que 
exterioriza por medio de imágenes, palabras signos o gestos que le 
permiten la interacción con el contexto, haciéndolo parte de un en-
torno social y dándole un lugar en dicho entorno social.

A la luz de lo anterior y con respecto a lo expuesto, La Teoría 
Gramática Generativa permite que el individuo logre una significa -
cia cognitiva lingüística para su propio contexto o en sus palabras, 
ideal, que sólo el individuo y su círculo social tendría la capacidad de 
entender, pero esta idea es poco comunicativa ya que se limita a un 
círculo ideal. Chomsky (1978, citado por Birchenall y Müller, 2014, p. 
420). Se entiende a lo anterior desde la teoría de Chomsky, que la 
lingüística ayuda al hombre a exteriorizar su pensamiento, pero no a 
comunicarse, ya que esto es de poca importancia.

Las teorías de Chomsky y Hymes
Para Chomsky existe en el proceso de hablar o escribir tres mo-

mentos: el de estructurar la idea (cognición), el ordenarla que con-
siste en buscar las palabras (grafemas o morfemas) y por último 
exteriorizarla (hablar o escribir); es por esto que La Teoría Gramati-
cal Global tiene gran influencia en los Lineamientos Curriculares del 
M.E.N. y sus Estándares Básicos de Competencia, ya que apunta a 
que el estudiante logre una comprensión y una producción buscando 



Caracterización de las prácticas pedagógicas de lengua castellana... 
Sandra Vivas Quintero, Hernán Mancipe Luna, Andrea Aguilar Barreto

 
1226

con ello que desarrolle la abstracción, el análisis, la síntesis, la infe-
rencia, la inducción, la deducción, la comparación, la asociación, la 
formación del lenguaje alcanzando la consolidación de todos estos 
procesos con el continuo contacto con su medio socio-cultural, per-
mitiendo así la adquisición y el desarrollo de nuevos aprendizajes, 
conocimientos y saberes (M.E.N., 2006).

Cabe precisar, que en Colombia a través del M.E.N. es tomada 
la teoría de Noam Chomsky, ya que ésta da especial consistencia y 
explicación en cómo el ser humano adquiere, comprende y produce 
el lenguaje, tipificándolo como un proceso natural regido por carac-
terísticas universales. Esta teoría que tiene una trayectoria de más 
de sesenta años y a la fecha de hoy ha tenido pequeñas variaciones, 
está presente en los Lineamientos y los Estándares Básicos de Com-
petencia para el área de Lengua Castellana; es evidente encontrar la 
influencia de esta teoría a la vez que comparte escenario con otras, 
que aunque a la luz de la cientificidad o el rigor del ojo científico de 
los investigadores, son concepciones que se interpelan o se oponen, 
se han combinado para cumplir la meta de educar y formar un ser 
humano holístico.

En consecuencia, el sistema educativo colombiano en el área 
de Lengua Castellana también incluye la teoría de Dell Hathaway Hy-
mes, con su competencia comunicativa que al contrario de Chomsky, 
cree que la comunicación no es un proceso subyacente de la lingüísti-
ca sino que es el proceso que hace posible evidenciar el buen uso de 
ésta, ya que el ser humano debe exportar con coherencia todos sus 
pensamientos para ser entendidos por quienes lo rodean y es lo que 
hoy día se conoce como la Sociolingüística.

Hymes cuestiona duramente la Teoría Lingüística de Chomsky 
(Gramática Generativa Transformacional), pero no la desecha, res-
cata de ella que el ser humano tiene la capacidad innata de adqui-
rir un lenguaje sin mucha instrucción o adiestramiento en el buen 
uso de este término. Reconoce la concepción de unas características 
universales del lenguaje pero también hace una dura crítica cuando 
Chomsky se refiere a la actuación lingüística, que para Hymes es de 
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mayor relevancia por su postura sociolingüística y que Chomsky la 
considera “una adulteración de la competencia ideal” pero acepta 
que ningún otro lingüista consideró los procesos mentales que inter-
vienen en la significación gramatical (Hymes y Bernal, 2010)

Para Hymes, es necesario que el hablante-oyente de Chomsky 
tenga la oportunidad de contrastar lo que exterioriza (hablado, escri-
to o simbólico), con el medio social en el que se encuentra para deno-
tar si es o no pertinente su uso, esto le debe permitir al ser humano 
desenvolverse en una sociedad heterogénea llena de imperfeccio-
nes que ponen a prueba diariamente su lenguaje y su capacidad de 
adaptabilidad, en este tiempo tan cambiante, en esta época donde 
la globalización ha permeado todos los círculos donde el ser humano 
se desenvuelve y donde ha dominado por mucho tiempo. Como por 
dar un ejemplo, a la fecha de hoy en Colombia se presenta el auge 
de la influencia estadounidense y se ha hecho necesario incorporar 
palabras (americanismos), que para un niño ya desde el momento 
que dice sus primeras palabras tienen una relevancia lingüística, pero 
esto no ha sucedido al azar, esto sucede porque se hace necesario 
interactuar con su contexto.

La competencia comunicativa expuesta por Hymes es alimen-
tada por el contacto social con el contexto que rodea al ser humano 
(familiares, colegio, etc.), por la necesidad de transmitir todo lo que 
siente dependiendo del estado de ánimo en que se encuentre o la 
situación que en la actualidad está enfrentando o simplemente por 
las condiciones extrínsecas que la realidad le brinde; lo que hace fun-
cional a la lengua es la vida social, la que permite la productividad y 
que lo bueno o malo que tenga el ser humano se manifieste de una 
manera natural siendo éstas condicionadas controladas por su con-
texto y su entorno social.

La enseñanza del área de Lengua Castellana que en Colombia 
tiene en cuenta los Lineamientos Curriculares y los Estándares Bá-
sicos de Competencia, toman la concepción de Hymes sobre la So-
ciolingüística y le da suma importancia puesto que reconoce que el 
estudiante al interactuar con sus pares y demás actores del proceso 



Caracterización de las prácticas pedagógicas de lengua castellana... 
Sandra Vivas Quintero, Hernán Mancipe Luna, Andrea Aguilar Barreto

 
1228

educacional genera nuevos conocimientos, le permite el afianz -
miento de nuevos aprendizajes al hacer un contraste individual de 
sus concepciones con respecto a las de los demás, validando o refu-
tando su concepción.

En los lineamientos curriculares, se esboza que la competencia 
comunicativa expuesta por Hymes, convierte el lenguaje en una he-
rramienta pragmática (M.E.N., 1998) que le permite a los estudiantes 
un interactuar con su medio social para dar un uso real de lenguaje, 
lo que el Ministerio de Educación utiliza como eje pedagógico a fin de 
lograr en los estudiantes el desarrollo de las habilidades básicas del 
lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir; coloca estas habilidades 
en comunión con los planteamientos de Chomsky y Hymes para que 
el docente las haga dialogantes una con la otra y de esta manera su 
práctica pedagógica no se convierta sólo en un acto instruccional de 
transmisión de conocimiento, sino un verdadero acto de formación.

Sumado a lo anterior los lineamientos también mencionan que 
los seres humanos aprendemos la lengua por contacto social.

La lengua, como los códigos, no se enseña, se aprende; se apren-
de desde la interacción, en la necesidad del uso, en la práctica 
y en la participación en contextos auténticos; lo que no indica 
que no haya un conocimiento en el usuario sobre cómo funcio-
na la lengua, pues todos los usuarios de una lengua tienen un 
conocimiento tácito de las reglas que la constituyen (M.E.N., 
1998, p. 8).

Las teorías de Saussure y Zuluaga
Para el Ministerio de Educación, es importante que el ser hu-

mano en formación acceda a la lengua por el diario convivir con sus 
congéneres, por el interactuar en diferentes planos o escenarios so-
ciales, de allí la importancia que el maestro desde su práctica brinde 
al estudiante diferentes ambientes que lo acerquen a su vida cotidia-
na. Saussure (2004) dice “La lengua es el conjunto de formas concor-
dantes que toma este fenómeno en una colectividad de individuos y 
en una época determinada” (p. 119). Es decir, que los seres humanos 
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estructuramos el lenguaje con base en una carga social adquirida a 
través del interactuar natural en nuestro medio social.

Pero la lengua por sí sola no permite la realización total del in-
dividuo si no estuviera supeditada por el habla, siendo ésta la que 
permite el interactuar directo con sus semejantes y no semejantes 
(animales domésticos) en el acto de la comunicación o en la relación 
hablante-oyente. “Hay reciprocidad permanente y que en el acto de 
lenguaje la lengua obtiene a la vez su aplicación y su fuente única y 
continua, y que el lenguaje es a la vez aplicación y generador conti-
nuo de la lengua” (Saussure, 2004, p. 119). De allí la importancia que 
tiene la práctica pedagógica de la Lengua Castellana orientada desde 
la apuesta educativa nacional, que invita al maestro a mediar cono-
cimientos con realidades que viven sus estudiantes, es decir, a que 
el estudiante fortalezca su lengua por medio de un estudio real de 
su habla desde un perspectiva social y contextual. Porque Saussure 
(2004), dice “Para imponerse en la mente del individuo, la lengua 
debe recibir primero la ratificación de la colectividad” (p. 260)

Los estándares básicos de competencias del área de Lengua 
Castellana mencionan las habilidades comunicativas (hablar, escu-
char, leer y escribir), y la potencialización de estas para garantizar 
una formación integral en el estudiante, desarrollando en ellos capa-
cidades y competencias, siendo las habilidades comunicativas impor-
tantes en la práctica pedagógica para la proyección del estudiante 
a interactuar con su contexto y transformarlo. “Le permite estable-
cer y mantener las relaciones sociales con sus semejantes, esto es, 
le posibilita compartir expectativas, deseos, creencias, valores, co-
nocimientos y, así, construir espacios conjuntos para su difusión y 
permanente transformación” (M.E.N., 2006, p. 19). A lo anterior, es 
tarea fundamental del maestro a través de su práctica pedagógica 
fortalecer en el estudiante las habilidades comunicativas.

El maestro del área de Lengua Castellana en su práctica pedagó-
gica, entre otras cosas, debe trazar como objetivo el desarrollar las 
habilidades comunicativas con el fin de garantizar a sus estudiantes 
el poder encajar en el momento histórico que esté viviendo, por lo 
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menos la importancia de cultivar la escucha, pues por medio de esta 
él tiene la posibilidad de aumentar su nivel cultural y social. Saussure 
(1945), dice “Cuando oímos hablar una lengua desconocida, percibi-
mos bien los sonidos, pero, por nuestra incomprensión, quedamos 
fuera del hecho social” (p. 37). Y no sólo en otro idioma, en su mis-
ma lengua, solo que no reconoce la palabra porque está fuera de su 
lenguaje, entonces se bloquea y se aísla de la conversación a la vez 
que se anula la posibilidad de interactuar con su contexto y se pierde 
el poder del lenguaje, cerrándole las puertas de conocer y explorar 
nuevos mundos, nuevas culturas, tal vez perdiendo la oportunidad 
de mejorar su nivel socioeconómico.

Ahora, si se analiza con detenimiento, el escuchar supedita otra 
habilidad comunicativa como es el habla, puesto que si no reconoce-
mos que estamos oyendo, difícilmente podremos hablar de ello. Es 
allí donde se ve más evidente la ruptura comunicativa. “Toda innova-
ción ocurre de modo improvisado, hablando, y de ahí penetra o en el 
tesoro íntimo del oyente o en el del orador” (Saussure, 2004, p. 95), 
por esto la importancia que se incluya en la práctica pedagógica del 
área de Lengua Castellana el fortalecimiento de la cultura del habla, 
que le permita al estudiante ser un eje funcional en el interactuar 
con su medio y no haya la probabilidad que sea excluido del proceso 
comunicativo, por no contar con elementos variados que fortalezca 
su lengua.

El Ministerio de Educación Nacional, busca que los maestros en 
su práctica pedagógica incluyan herramientas para nutrir el proceso 
comunicativo de los seres humanos en formación, en el estudiante 
se debe fortalecer la capacidad de comunicarse con fluidez en distin-
titos escenarios dominando variedad de vocablos para garantizar la 
pertinencia de su discurso, respecto al contexto en el cual se desen-
vuelve. M.E.N. (2006), expresa:

Los estudiantes, en este sentido están en condiciones de identi-
ficar el contexto de comunicación en el que se encuentran y, en con-
secuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, 
cómo reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso, cómo 
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hacer evidentes los aspectos conflictivos de la comunicación, en fin,
cómo actuar sobre el mundo e interactuar con los demás a partir de 
la Lengua y, desde luego, del Lenguaje (p. 25).

El maestro debe apuntar, en la enseñanza de Lengua Castella-
na, a ejercicios donde el estudiante explore su lengua, a que nutra 
su vocablo para fortalecer el habla y de esta manera cumplir con lo 
que a bien exige la razón de ser del área de Lengua Castellana. El 
maestro en procura de fortalecer el habla de los estudiantes debe 
promover en sus estudiantes el hábito de la lectura con el fin de con-
solidar en ellos las dimensiones del desarrollo humano, acercarlos 
más los conceptos de las ciencias y la tecnología, que reconozcan 
la importancia e influencia de otras culturas, además desarrollar en 
ellos la comprensión y análisis crítico de lo que leen, escuchan y ven 
(M.E.N., 2006). A lo anterior, es tarea primordial del maestro lograr 
que sus estudiantes desarrollen la criticidad para que vean con otros 
puntos de vista todos los acontecimientos y eventos a su alrededor y 
puedan en alguna etapa de su vida tomar decisiones acertadas para 
lograr una transformación positiva en ellos y en su entorno.

Las prácticas pedagógicas en Colombia, cobran una importan-
cia innegable en el proceso de formación y por tal motivo son el 
objeto de estudio de esta investigación, por ser el crisol donde con-
vergen la teoría y la práctica. Para Zuluaga (1999) es una noción que 
describe como:

La práctica pedagógica no debe ser pensada como sólo el mo-
mento en que el docente dicta su clase, sino la serie de acti-
vidades que suceden antes, durante y después del contacto 
docente-estudiante en la relación de formación académica, en 
consecuencia, es la puesta en escena de los elementos didácti-
cos y pedagógicos con los actores del proceso, todo esto enmar-
cado por las normas y reglas del momento histórico en el que se 
encuentra viviendo, es decir, el contextos social que lo rodea y 
su realidad inmediata (p. 17).

El docente debe ser consciente que es el portador de un saber, 
es su deber buscar los canales más apropiados para que sus estudian-
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tes construyan su propio saber con base en su orientación, el maes-
tro no puede permitir que en su quehacer se evidencie una práctica 
instrumental de transmisión y reproducción de conocimientos, sino 
esta sea un interactuar de deconstrucción y construcción del saber, 
mediados por la comunicación interactiva y bilateral. Zuluaga resca-
ta en sus postulados que el maestro debe en todo momento ser el 
mediador entre saber y estudiante y que en su práctica pedagógica 
se debe ver reflejada la unión entre pedagogía, didáctica y enseñan-
za, mediados por las necesidades institucionales y políticas, valores 
reseñados en los Lineamientos Curriculares del área de Lengua Cas-
tellana con el fin de hacer un cambio generacional a las prácticas pe-
dagógicas tradicionalistas.

Con base en lo anterior, los lineamientos también enmarcan un 
vuelco total a la evaluación, destacando que esta es parte fundamen-
tal en los procesos de formación de los estudiantes y en la práctica 
pedagógica, ya que la evaluación permite replantear lo propuesto 
metodológica y didácticamente hablando. El Ministerio de Educa-
ción Nacional invita, al formular criterios de evaluación en el área de 
Lengua Castellana, que estos sean una construcción colectiva, pero 
a la vez presenta unas reflexiones para tener en cuenta

El M.E.N. (1998), para la evaluación de procesos, dice: “la teo-
ría sin la acción es ingenua y la acción sin la teoría es ciega” (p. 68). 
Entonces el Ministerio de Educación concibe una evaluación perma-
nente, haciendo presencia durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje y no al final, las valoraciones sean la sumatoria de mo-
mentos de reflexión, análisis y retroalimentación, a la vez usando 
instrumentos que se encuentran a la vanguardia del momento his-
tórico en que se halla la humanidad el cual devenga a un ser humano 
crítico y refl xivo, por lo tanto el maestro debe usar instrumentos 
dinámicos y pertinentes con el fin de visualizar en el estudiante todas 
sus competencias en todas sus dimensiones.

La didáctica en la Lengua Castellana se debe desarrollar con 
ahínco por ser ésta el medio usado para hacer llegar a los estudiantes 
tanto la epistemología como la pedagogía de dicha área. El concepto 
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de didáctica planteado por Zuluaga (1977) es: “provisionalmente se-
ñalada como la serie de procedimientos para enseñar, fundamenta-
das en teorías pedagógicas o educativas” (p. 9). La didáctica permite 
al maestro esgrimir estrategias para que al estudiante se le facilite 
abordar e incorporar conceptos, términos o cualquier otro elemento 
de un área específica

Es de importancia resaltar que la didáctica en Lengua Castellana 
debe pensarse de una manera ágil y dinámica, para lograr que la pe-
dagogía surta el efecto que se busca en estudiante y no lo contrario, 
que se llegue a perjudicar la enseñanza por los titubeos epistemo-
lógicos o los que producen las concepciones de los maestros, “hay 
muchas preguntas para formular a nuestros procedimientos didác-
ticos, preguntas que nos lleven a analizar cuáles son las formas de 
existencia del discurso pedagógico y, de los discursos que él regula, 
entre las prácticas sociales” (Zuluaga, 1977, p. 32). La pedagogía es 
la esencia que circunda la enseñanza y la didáctica permite que esa 
esencia penetre en la cognición del estudiante.

Zuluaga plantea que se tiende a confundir práctica pedagógica 
con pedagogía, siendo esta última un elemento inmerso en la pri-
mera junto con su institucionalización del saber, es decir, la manera 
en que los establecimientos educativos abordan el saber desde sus 
formas de producirlo o llegar a él. “La pedagogía va más allá de la 
manera de enseñar” (Zuluaga, 1999, p. 46). Es decir, la pedagogía so-
brepasa a la didáctica; en los Estándares Básicos de Competencia se 
plantea una idea clara de la intencionalidad de la Práctica Pedagógica 
que es formar hombres y mujeres con la capacidad de conceptualizar 
su contexto real, de comprenderlo e interpretarlo, comunicándose e 
interactuando con sus semejantes con el fin de transformarlo y me-
jorar su vida y las de los demás.

De esta manera lo planteado por Zuluaga y conjugado con las 
apuestas nacionales en educación, dan una luz para seguir en el pro-
ceso de esta investigación, colocando de manera clara y concisa un 
punto de referencia que se debe tener en cuenta con intimo rigor 
científico para llegar a caracterizar las prácticas pedagógicas, sin de-
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jar por fuera ninguno de sus elementos y dándole a cada uno de ellos 
un rol relevante en el proceso de formación de seres humanos en 
formación.

Metodología

Al ser este estudio una búsqueda por caracterizar las prácticas 
pedagógicas de los docentes de lengua castellana del nivel de bási-
ca secundaria, se ve inmersa la necesidad de explicar el todo de las 
vivencias sociales de los seres humanos como una característica in-
negable de las investigaciones de corte cualitativo integrado; por tal 
motivo éste fue el enfoque que guio los procesos en el estudio, to-
mando al docente como la unidad de un todo que es la educación tal 
como lo define Martínez (1998). “No se trata, por consiguiente, del 
estudio de cualidades separadas o separables; se trata del estudio 
de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis 
y que hace que algo sea lo que es” (p. 8).

Por tal motivo, se hizo pertinente que este estudio fuera abor-
dado desde el Paradigma Histórico-Hermenéutico ya que la Herme-
néutica es definida como la teoría y la práctica de la interpretación 
(Álvarez y Jurgenson, 2003) y este estudio se centra en interpretar 
la realidad del quehacer educativo en aras de caracterizarlo. Siendo 
la interpretación una cualidad de la mente humana, la cual preten-
de observar algo y buscarle significado (Martínez, 2006); lo anterior 
configura la ruta que permite hacer una introspección a la realidad 
educativa del establecimiento educativo, para observar cómo se de-
sarrollan las prácticas pedagógicas del área de Lengua Castellana en 
Básica Secundaria, teniendo en cuenta las concepciones de los do-
centes, su didáctica y su metodología con el fin de prestar atención si 
estos se inscriben en la apuesta nacional de educación.

En la investigación cualitativa cobra gran importancia la infor-
mación que los investigadores puedan acumular sobre el objeto de 
estudio, en el método etnográfico esta información es suministrada 
por quienes habitan o participan en las vivencia sociales del contex-
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to donde se centra el estudio, en lenguaje técnico investigativo lla-
mados informantes clave. “personas con conocimientos especiales, 
estatus y buena capacidad de información” (Martínez, 1998, p. 54). 
La información fue buscada también con el análisis documental el 
cual constituye una técnica que se usa en las investigaciones de cor-
te cualitativo por versatilidad al momento de abordar el tema que 
guía el estudio puesto que permite que el investigador aumentar su 
panorama y perspectivas frente a su objeto o población. Hurtado 
(1998) afirma “el proceso mediante el cual un investigador recopila, 
revisa, analiza, selecciona y extrae información de diversas fuentes, 
acerca de un tema particular (su pregunta de investigación), con el 
propósito de llegar al conocimiento y comprensión más profundos 
del mismo”(p. 90). Por esta razón y siendo las prácticas pedagógicas 
el tema que centra esta investigación, fue pertinente como punto de 
partida que se analizara el Proyecto Educativo institucional y los pla-
nes de área, asignatura y aula de Lengua Castellana de la educación 
Básica Secundaria, por cuanto se buscaba reconocer la pertinencia 
de los Estándares Básicos de Competencias de esta área con el traba-
jo que realizaba el docente en su práctica pedagógica.

Esto conllevó a adoptar en el estudio un diseño investigativo 
basado en la etnografía, puesto que se caracterizaron las prácticas 
pedagógicas del área de Lengua Castellana en Básica Secundaria de 
la institución educativa, las cuales sólo se pudieron observar en el 
diario quehacer de los docentes. Martínez (1998) dice: “etnografía 
significa la descripción del estilo de vida de un grupo de personas 
habituadas a vivir juntas” (p. 29). Siendo los maestros un grupo de 
personas que conviven y tiene características vivenciales en común, 
se abordó este estudio desde la etnografía con un método micro et-
nográfico. Por otra parte, la micro etnografía es la encargada más 
explícitamente del estudio de fenómenos educativos y todos los pro-
cesos que se dan dentro de un establecimiento dedicado a la forma-
ción del ser humano.

Además se dio uso a la entrevista esta técnica permite el espa-
cio al diálogo estrecho y propiamente dicho, donde el entrevistador 
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debe mantener el contacto objetivo con el entrevistado y el tema del 
objeto de estudio, sin pretender tampoco coartar el ímpetu del en-
trevistado y que pueda llegar a cohibir la expresión innata de quien 
es escuchado; algunos autores reconocen que la entrevista permite 
un doble propósito. “La entrevista tiene el doble propósito de re-
construir la perspectiva del grupo estudiado, al tiempo que obtiene 
información necesaria para responder el problema de investigación” 
(Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 161).

Por otra parte, se usó la observación esta facilita que se llegue 
de una forma más directa a la fuente de información a la vez que se 
convierte en herramienta de validación y comparación entre lo anali-
zado y lo que se está observando; de ahí que es importante que el in-
vestigador conozca los diferentes matices que le brinda la población 
a investigar para hacer una recaudación de datos más nutrida. “Ya 
que la mayoría de los acontecimientos son expresados o definidos
con estructuras lingüísticas particulares, es decisivo que el etnógrafo 
se familiarice con las variaciones del lenguaje y del argot o jerga usa-
dos por los participantes” (Martínez, 1998, p. 63). Lo anterior, fue la 
intención que se tuvo adentrándose a los escenarios donde se viven-
cia la práctica pedagógica para identificar las estrategias metodoló-
gicas y recursos didácticos que los docentes del área de Lengua Cas-
tellana usan para aportar a la apuesta nacional para el mejoramiento 
de la calidad educativa.

Para la generación de conjeturas, se hizo uso de la técnica para 
el análisis de la información, como lo es la triangulación, la cual per-
mite hacer una panorámica detallada de la información analizan-
do cada uno de los datos recolectados y entrecruzando categorías 
de cada uno de ellos, con el fi  encontrar diferencias o similitudes 
entre estos. “La acción de reunión y cruce dialéctico de toda la in-
formación pertinente al objeto de estudio surgida en una investi-
gación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en 
esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” (Cis-
terna, 2005, p. 68).
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Hallazgos

Para este proceso investigativo se tomó como base de tres cate-
gorías generales que delinean las prácticas pedagógicas en el área de 
Lengua Castellana: la epistemología, la pedagogía y la didáctica, to-
das estas enmarcadas desde las concepciones de los Estándares Bá-
sicos de Competencias para el área de Lengua Castellana los cuales 
constituyen la apuesta educativa nacional, es decir, la formación por 
competencias. Por lo anterior, la discusión se hace en torno a estas 
tres categorías generales con sus categorías base en contraste con 
las categorías inductivas que emergieron de la teoría epistemológica 
que rige la apuesta educativa nacional.

Epistemología

Conocimiento de las estructuras teóricas de la disciplina
En esta categoría base se tiene el innatismo entendido como 

el reconocimiento de la naturaleza lingüística con la que nace el ser 
humano, el cual le compete la indagación de pre saberes, de precon-
ceptos, aptitudes y actitudes que los estudiantes tienen como pro-
pios. El innatismo es una categoría inductiva que emerge de la teoría 
de Noam Chomsky, gramática generativa (1957-1965), citado por Bir-
chenall y Müller (2014) “Plantean que el ser humano nace con una 
estructura mental predispuesta con la capacidad de desenvolverse 
ágilmente en cualquier idioma” (p. 27). En la triangulación de datos 
el innatismo, en lo que respecta al análisis documental no fue tenido 
en cuenta, es decir, en la apuesta educativa institucional no fue con-
templada; la observación arroja que sólo un maestro en una de sus 
clases trabajó esta categoría y en la entrevista nos muestra que tres 
maestros dicen en varias ocasiones que si abordan esta categoría y la 
trabajan en sus momentos de clase.

También en esta categoría base de la epistemología del área, 
emergió el valor subjetivo del lenguaje, donde se reconoce el lengua-
je como herramienta de apropiación de la realidad. “la competencia 
hace referencia a la habilidad que tiene el hablante-oyente para rela-
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cionar un determinado sonido a un significado conceptual así sea fal-
so o verdadero, pero que para su contexto tiene validez” (Chomsky, 
1957-1965, citado por Birchenall y Müller, 2014, p. 27). El valor subjeti-
vo del lenguaje tiene un gran protagonismo en la apuesta educativa 
institucional puesto que hace presencia en el plan de área de Lengua 
Castellana y en el proyecto educativo institucional en varios apartes, 
así lo deja ver el análisis documental; lo contrario sucede con los da-
tos arrojados por las observaciones y las entrevistas en las cuales no 
se evidencia ninguna recurrencia.

Conocimiento de las estructuras internas de las teorías
En cuanto al conocimiento de las estructuras internas de las 

teorías, se desglosa la categoría emergente “actuación lingüística” 
la cual trata de las diferentes expresiones lingüísticas en procesos 
de producción textual y comunicación que el estudiante vivencia en 
cada uno de los momentos pedagógicos, “El ser humano tiene la ca-
pacidad innata de ligar un sonido con significados, permitiendo así 
identificar una estructura lingüística condicionada por el medio en el 
que se encuentre el individuo o también por sus principios ideológi-
cos” (Birchenall y Müller, 2014, p. 27). Por lo tanto, la escuela debe 
brindar espacios aptos para que el estudiante afia ce y fortalezca el 
reconocimiento de estructuras lingüísticas, con el fin de desarrollar 
la habilidad de comunicarse con el otro de forma lógica y coherente.

La actuación lingüística en el colegio, se evidencia en un primer 
momento en su plan de área de Lengua Castellana, el cual orienta 
que en las actividades desarrolladas en clase deben, entre otros as-
pectos, permitir que los estudiantes vivencien las estructuras lingüís-
ticas para que él haga una introspección y buen uso de ellas. Según 
las observaciones realizadas, es poco o casi nulo lo que hacen los 
maestros para contribuir a la categoría actuación lingüística, ya que 
según la evidencia arrojada por los diarios de campo, sólo dos maes-
tros lo realizan en los grados a su cargo; por lo tanto se presume que 
el resto de estudiantes de lo grados donde no enseñan estos maes-
tros tampoco se trabaja la actuación lingüística en las clases, aunque 
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en la entrevista los maestros manifiestan que sí desarrollan en sus 
clases la actuación lingüística. La recurrencia de los entrevistados 
deja ver: “luego viene ya la actividad escrita donde ellos expresan ya 
su interpretación personal e igualmente lo del docente” (Entrevista 
maestro 1, 2016).

También en la categoría base “conocimiento de las estructuras 
internas de las teorías” se encuentra la categoría inductiva “el len-
guaje como medio de expresión”. Esta categoría emerge del análisis 
documental más exactamente del aparte de la � losofía de la Lengua 
Castellana expuesta en el plan área y al analizar la triangulación se 
evidencia que esta categoría no es contemplada y tampoco trabajada 
por los maestros, así lo dejan ver la entrevista y los diarios de campo.

Concepción de la disciplina que orienta los estándares
Los estándares básicos de competencias, buscan que la educa-

ción en Colombia se dirijan hacia el camino de la formación de un ser 
que sea capaz de desenvolverse en cualquier contexto y que por ello 
tenga la capacidad de transformar ese contexto. De acuerdo con lo 
anterior, una de las categorías inductivas es “relación y transforma-
ción del entorno”, la cual en la aplicabilidad se traduce en que el ser 
humano en formación se reconoce y transforma su entorno a través 
del lenguaje; esta categoría según los datos arrojados por el análisis 
documental en la institución educativa es contemplada, tanto en el 
Proyecto Educativo Institucional como en el plan de área de Lengua 
Castellana, es decir al colegio le interesa que su egresado tenga una 
visión dinámica de sí mismo con el fin que sea capaz de enfrentar 
su entorno sociocultural y además de eso sea quien lo transforme 
positivamente.

Según la evidencia escrita que se encuentra en la información 
arrojada por la triangulación, caso contrario sucede con el maestro 
que en su quehacer educativo en lo que respecta a la relación ense-
ñanza aprendizaje no contempla la relación y transformación del en-
torno por medio del lenguaje; esto se dice a raíz que al momento de 
analizar los diarios de campo no se evidencia que el maestro encami-
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ne su clase hacia la puesta en escena de dicha categoría y en cuanto 
a la entrevista sólo un maestro en su discurso comenta algo respecto 
a lo anterior, pero en sus clases no se evidenció dicha práctica.

Dentro de los lineamientos educativos institucionales también 
se encuentra la “lectura crítica”, característica esencial para la forma-
ción en competencias. “se apunta a que se llegue a leer entre líneas, 
a ver más allá de lo evidente, para poder así reinterpretar el mundo” 
(M.E.N., 2006, p. 25). Esta categoría se evidenció en el plan de área 
tras el análisis documental, lo que respecta a lo evidenciado en la ob-
servación, se puede decir que sólo un maestro reporta que en sus 
clases aborda la lectura crítica, pero la entrevista no lo corrobora no-
tando incoherencia en lo que el maestro dos responde a algunas pre-
guntas de la entrevista y lo que se pudo observar en sus clases.

Los maestros del establecimiento educativo público en sus con-
cepciones, contemplan categorías supeditadas a la apuesta educa-
tiva nacional, dentro de las categorías que le atañen a la razón de 
existir del maestro, la cual se reconoce para este estudio como “el 
deber ser del maestro” la cual se refiere a las cualidades necesarias 
para un maestro que forma en competencias. En cuanto a esta ca-
tegoría inductiva, la triangulación arroja información completa, ya 
que se puede evidenciar que según todos los datos adquiridos por 
los instrumentos, los maestros cuentan con condiciones imprescin-
dibles para desarrollar la apuesta educativa nacional.

Pedagogía

Ideal de formación
En esta categoría base, se encontró con cierta recurrencia la 

categoría inductiva llamada “apoyo al proyecto de vida” la cual es 
el acompañamiento que se hace desde el aula para que el individuo 
planifique su propio proyecto de vida. Al igual que ciertas categorías 
anteriores, la institución educativa la contempla en su plan de área, 
algunos maestros la manejan en sus concepciones y en su discurso 
pero al momento que se contrasta con los diarios de campo se nota 
que no se vivencia en las aulas de clase.
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Implicación social de la formación
La epistemología de la lengua castellana según los estánda-

res, reconoce que el lenguaje tiene para los seres un doble valor, el 
subjetivo y el social; el primero le permite al ser humano apropiarse 
de lo que lo rodea, es decir, de su contexto con el fin de contrastar 
cuanto ve y denotar sus características que los hacen distintos; el se-
gundo el social, que le permite a los seres humanos interactuar con 
su congéneres y de esta forma intercambiar saberes y aprendizajes 
entre otras cosas fundamentales para el desarrollo del ser humano 
(M.E.N., 2006, p. 18). Por lo anterior, para este estudio se cuenta con 
la categoría inductiva “interacción social”, con el fin de indagar si 
en la práctica pedagógica de los maestros de Lengua Castellana del 
establecimiento educativo se incluye como estrategia de enseñanza 
aprendizaje el interactuar con los demás para afir ar lazos de amis-
tad, para contrastar y debatir conocimientos y aprendizajes, es decir, 
para dar la oportunidad de validar con los pares su visión del mundo.

En el establecimiento educativo según los resultados analiza-
dos en la triangulación, se puede decir que los documentos que 
guían la apuesta educativa institucional como lo es el plan de área y 
el plan de asignatura del área de Lengua Castellana, contemplan la 
interacción social. Esto guarda coherencia con lo observado en las 
clases ya que los diarios de campo permiten notar que la mitad de 
las clases observadas refleja  que los maestros incluían en su tra-
bajo de aula la interacción social como estrategia didáctica para el 
desarrollo de actividades; caso contrario dejan notar las entrevistas 
pues según las respuestas de los maestros, sólo dos de éstos tienen 
en su discurso el hecho de permitir que los estudiantes interactúen 
con sus compañeros.

Según la información tomada de la triangulación de los datos 
arrojados por el análisis documental del establecimiento educativo, 
se observa que en su proyecto educativo institucional plasma la in-
tención de fortalecer la convivencia escolar en varios de sus apar-
tes, como por ejemplo: “Un estudiante capaz de responder por sus 
actos manteniendo un comportamiento virtuoso y justo de sus re-
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laciones con la naturaleza y los demás” (Camito, 2014, p. 275). De la 
misma manera las observaciones dan testimonio que los maestros 
en sus clases buscan fortalecer en sus aulas la convivencia escolar 
para mantener el orden y la disciplina, hacen un esfuerzo para que 
sus estudiantes logren una interacción cordial y respetuosa “Algu-
nas veces la docente pidió silencio para que no interrumpieran a 
los demás” (Diario de campo 1, 2016). Se puede ver que los maes-
tros buscan mantener a sus estudiantes en un ambiente de respe-
to; pero en la entrevista se presenta de nuevo el caso que sólo un 
maestro hace referencia a esta categoría, mientras que los otros no 
puntualizan en ella.

Didáctica

Aprendizaje
La primera categoría inductiva que se encuentra es “maestro 

mediador” la cual se centra en un maestro con la capacidad de guiar 
al estudiante para que se acerque al conocimiento y sea gestor de 
sus propios aprendizajes, el maestro debe ser quien permita la sim-
biosis estudiante, conocimientos y aprendizajes con el fin de lograr 
el ideal de la apuesta educativa nacional. Lo anterior se evidencia al 
analizar los diarios de campo los cuales permiten ver que en las cla-
ses los maestros hacen despliegue de las características que tiene un 
maestro mediador “empieza con la lectura de la teoría, intercalando 
con algunos estudiantes en dicha lectura, a medida que los demás 
también leen mentalmente en algunos momentos y otros en voz 
alta. A medida que leen, la docente explica en qué consiste” (Diario 
de campo 3, 2016).

También la entrevista permite evidenciar la disposición que 
tiene el maestro para esta categoría, es decir, esta categoría es la 
esencia de los maestros que hicieron parte de los informantes clave. 
“Bueno yo a veces hago de orientador, a veces hago de mamá de 
ellos, a veces hago de consejera, todo dependiendo del contexto. 
Pero uno debe combinar estas partes sin dejar de ser docente” (En-
trevista maestro 2, 2016).
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En el ideal de formación también se encuentra la categoría in-
ductiva “generación de conocimientos”, emergente de la apuesta 
educativa nacional con el fin que el lenguaje sea usado como facilita-
dor de herramientas para conocer y descubrir nuevos aprendizajes. 
M.E.N. (2006) “la formación en lenguaje debe ofrecer las herramien-
tas necesarias al individuo para desarrollar su capacidad de producir 
nuevos signi� cados o, si se quiere, nuevos conocimientos, que sean 
inteligibles y sustentados” (p. 22). Esta categoría inductiva es tenida 
en cuenta por el Colegio según el análisis documental en el proyecto 
educativo institucional “planteando dentro de sus postulados varios 
estadios de desarrollo, a través de los cuales atraviesan los indivi-
duos, a saber: el pensamiento nocional, el conceptual, el formal, el 
categorial y el científico” (p. 48)

También se evidencia esta categoría en los momentos pedagó-
gicos con bastante recurrencia en las clases del maestro dos. Así lo 
permiten evidenciar los diarios de campo, lo cual genera una contra-
dicción posterior, ya que este mismo maestro en sus concepciones 
conocidas en la entrevista, no contempla esta categoría pero si se 
evidencia con gran peso en su relación educativa enseñanza aprendi-
zaje con los estudiantes de los grados donde trabaja.

La apuesta educativa nacional, también busca que los estudian-
tes en el transcurso de su formación o del paso por el sistema educa-
tivo procuren dar uso a todas sus potencialidades y la mente no es la 
excepción, los “procesos cognitivos” en el ser humano son determi-
nantes para el alcance de cualquier meta u objetivo. “Comprensión 
y producción suponen la presencia de actividades cognitivas básicas 
como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, 
la deducción, la comparación, la asociación. Así entonces, una forma-
ción en lenguaje presume el desarrollo de estos procesos mentales” 
(M.E.N., 2006, p. 20). De esta categoría inductiva, se evidencia pre-
sencia en el quehacer del maestro en el colegio, lo anterior con base 
en la información arrojada de la triangulación.

En el análisis documental se evidencia que los procesos cogniti-
vos son tenidos en cuenta en los documentos que rigen la apuesta 
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educativa institucional (P.E.I., Plan de área y plan de asignatura), los 
maestros la contemplan en su concepción en lo expresado en las en-
trevistas. Entrevista maestro 3 (2016) donde se expresa:

Ahora, el propósito fundamental y lo que me he propuesto es an-
tes de que él tenga de pronto un concepto especí� co de algo, lo 
que yo espero es que se prepare en la parte de comprensión lecto-
ra; teniendo la comprensión lectora yo creo que de ahí parte hacia 
cualquier área, a cualquier saber, entonces ese es el propósito en 
que yo me he medido y en que yo pues he puesto mi trabajo.

Métodos de enseñanza
Según la apuesta educativa institucional, los estudiantes deben 

desarrollar la criticidad y no sólo en la lectura, sino en todo lo que 
a su vida respecta. Es por esto, la institución educativa pública en 
el plan de área de Lengua Castellana estructura como estrategia de 
enseñanza el aprendizaje significativo. Camito (2015) expone que “es 
importante que el estudiante comprenda lo que hace, sepa por qué 
lo hace y entienda la relación entre lo que aprende y su desarrollo 
como persona” (p. 25). Con relación al aprendizaje significativo y se-
gún los diarios de campo, sólo un maestro en una de sus clases hace 
un ejercicio donde se pudo evidenciar características de este mode-
lo, pero al momento de abordar a los maestros en la entrevistas to-
dos dicen trabajar éste como una estrategia metodológica que guía 
el trabajo desarrollado en sus clases.

La apuesta educativa institucional contempla en sus principios, 
que los estudiantes deben ser gestores de sus propios conocimien-
tos con la ayuda del maestro y de esta manera afi nzar en su ser la 
autonomía “La Pedagogía Conceptual permite que el estudiante de-
sarrolle el trabajo escolar por sí sólo y descubra que puede aprender 
y que el aprender no es algo difícil ni tedioso” (Camito, 2014, p. 48). 
Con esto se busca que los estudiantes desarrollen la capacidad de au-
toregularse y aprender a partir de sus propias necesidades y capaci-
dades y aunque así lo contempla el proyecto educativo institucional, 
esto no se observa en sus clases ya que según la evidencia arrojada 
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por los diarios de campo sólo en una clase el maestro abordó esta 
categoría inductiva.

Evaluación
En el desarrollo de esta investigación y en el proceso de análi-

sis documental emergió la categoría “preparación para evaluaciones 
externas”, la cual busca evidenciar si en el proceso enseñanza apren-
dizaje el maestro brinda las herramientas necesaria para que los es-
tudiantes aborden y tengan buenos resultados en las pruebas cen-
sales que presenta en el transcurso de vida escolar. Dicha categoría 
también se encuentra incorporada en la apuesta educativa institucio-
nal en el plan de área y en el plan de aula. “Además proyecta el área 
de Lengua Castellana como pilar fundamental en el mejoramiento 
de las pruebas ICFES y SABER de la Institución” (Camito, 2015, p. 3). 
Lo anterior permite reconocer que el Colegio público tiene en sus 
lineamientos educativos institucionales el mejoramiento de las eva-
luaciones externas.

Respecto a las clases existe una disonancia con la apuesta edu-
cativa institucional, ya que por la evidencia arrojada en la observa-
ción y las entrevistas se reconoce que esto no se está llevando a 
cabo a la hora de trabajar con los estudiantes. En primer lugar, los 
diarios de campo dan cuenta que sólo en dos clases el maestro tres 
y el maestro cuatro incorporan al trabajo de aula esta exigencia cu-
rricular; en segundo lugar, según demuestran las entrevistas de los 
mismos maestros tres y cuatro, allí expresan su compromiso y labo-
riosidad para con esta categoría. “prepararlos a que la respondan 
con tranquilidad, que descubran las cosas en la prueba, no a que se 
tensionen por responder una pregunta. Es más por el manejo del ins-
trumento que por el trasfondo de la prueba” (Entrevista maestro 4, 
2016). A lo anterior cabe decir que son los mismos maestros quienes 
reconocen que estos procesos no se están llevando en toda la insti-
tución. “Esto no se está trabajando como política institucional, sino 
a manera personal he tratado de hacer ese aporte para los estudian-
tes” (Entrevista maestro 3, 2016).
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En cuanto a la evaluación en el aula, el análisis documental per-
mitió emerger una categoría llamada “evaluación para el aprendi-
zaje” evidenciada en el plan de área de Lengua Castellana. “la eva-
luación debe ser un proceso de comunicación bidireccional, activa, 
encaminada a retroalimentar el proceso educativo” (Camito, 2015, p. 
26). Con lo anterior el plantel educativo público busca que la evalua-
ción no sea el fin de verificación de aprendizajes sino el camino para 
mejorar el proceso de aprendizaje. Esta categoría es poco recurrente 
en lo observado en clase, ya que sólo los maestros uno y cuatro in-
tegran en sus clases la evaluación para el aprendizaje. En las clases, 
estos dos maestros realizan las evaluaciones desarrollando talleres, 
en otros caso con ejercicios los cuales los estudiantes son los que 
verifican los aciertos de sus compañeros trabajando la coevaluación 
(Diarios de campo 2 y 5, 2016). Caso contrario lo que permite ver los 
resultados de la entrevista en la cual todos los maestros expresaron 
conocer y abordar esta categoría.

Me gusta evaluarlos como te dije, con libro abierto, vamos a re-
visar una tarea, esta actividad la vamos a hacer y le cali� có a los 
diez primeros o hago que ellos mismos hagan la competencia y 
así los evalúo yo, cosa tal que cuando ellos se rajen en la vida real 
yo pueda tener otros resultados (Entrevista maestro 2, 2016).

En el colegio público los maestros reconocen que la evaluación 
para el aprendizaje es una práctica más funcional para verificar com-
petencias, pero a la hora de colocarlo en escena hay poco compromi-
so con esta categoría.

En el proceso de la sistematización de la información obtenida 
con cada uno de los instrumentos, tomaron fuerza algunas catego-
rías emergentes que es de relevancia tenerlas en cuenta con el fin
de dar respuesta al objetivo de esta investigación y a las preguntas 
que fueron suscitadas en el desarrollo de esta misma. La primera ca-
tegoría que emergió fue: “aproximación a la formación en compe-
tencias” y se refiere al acercamiento que se hace en el proceso para 
el desarrollo de capacidades con el fin de facilitar la participación 
del individuo en diferentes contextos comunicativos, es decir, todo 
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aquello que el maestro hace consciente o inconscientemente y que 
está contribuyendo a la formación en competencia, pero que no se 
consolida aún como una verdadera formación en competencias por-
que los procesos no son abordados en su totalidad.

La segunda categoría que emergió fue “conceptualización, me-
cánica y memorística la cual es la enseñanza tradicional alejada de 
la apuesta educativa nacional” (de ahora en adelante se toma como 
educación tradicional), es decir, es toda práctica que los maestros 
hacen en los momentos pedagógicos de enseñanza aprendizaje que 
van en contra vía de lo que contempla la apuesta educativa institu-
cional y se enmarcan en una enseñanza que no contribuye a que 
los estudiante desarrollen capacidades y sean competentes para 
enfrentar alguna eventualidad en su vida escolar o en su vida coti-
diana.

Estas dos categorías inductivas fueron ubicadas para la triangu-
lación en la categoría general de la epistemología, en la subcategoría 
base de concepción de la disciplina que orienta los estándares y aun-
que podrían hacer presencia en otras categorías, se vio pertinente su 
ubicación allí ya que la primera refuerza o fortalece las concepciones 
que guían esta investigación y la otra contraria a todo lo que en cuan-
to a formación en competencias se refiere; es decir, es una opacidad 
a los principios y lineamientos que rigen la formación en competen-
cias en Colombia.

En la triangulación de la información arrojada por los instrumen-
tos, la categoría de educación tradicional se muestra con gran recu-
rrencia o saturación en la sección que corresponde al análisis docu-
mental en el plan de asignatura y en el plan de aula, documentos que 
en el plantel educativo son elaborados por los maestros de Lengua 
Castellana, mientras que la aproximación a formación en competen-
cias es contemplada en todos los documentos que fundamentan la 
apuesta educativa institucional. Al abordar el análisis de los diarios 
de campo que se nutrieron de las observaciones hechas en las au-
las de clase y otros espacios pedagógicos los maestros en sus clases 
conjugan la educación tradicional con algunos requerimientos de la 
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formación en competencias o en lo que se conoce para este estudio, 
la aproximación a formar en competencias.

En la entrevista, los datos arrojados por la triangulación dan 
cuenta que la mayoría de maestros en sus concepciones aún con-
servan características de la educación tradicional, en sus respuestas 
se nota que todavía están llegando a sus clases con la seguridad que 
son quienes tienen el conocimiento y que es deber del estudiante 
tomarlo y reproducirlo como él lo dice, por ejemplo: “les hago ejer-
cicios hasta que él entienda lo que hizo y lo haga bien, por qué no lo 
hizo bien. Vamos a repetirlo, a volverlo hacer” (Entrevista maestro 
2, 2016). A lo anterior se suma que los maestros también son cons-
cientes que existen unos lineamientos educativos nacionales que 
sugieren cambiar la concepción de la enseñanza, así da evidencia la 
entrevista cuando el maestro dice: “A mí me gustaría que el chico sa-
liera, hablara bien, que se expresara bien y dijera: ¡hombre! Esto me 
lo enseñó la profesora de español, que lo que aprenda le sirva para la 
vida” (Entrevista maestro 2, 2016).

Conclusiones

Las prácticas pedagógicas para la formación en competencias 
desde el área de Lengua Castellana en la Educación Básica Secunda-
ria de la Institución Educativa pública de Cúcuta presentan debilida-
des, ya que algunos de los maestros objeto de estudio evidencian de 
forma escasa la articulación de la pedagogía y la didáctica requerida 
en las clases, para lograr que los estudiantes desarrollen capacidades 
que les permitan tomar posesión de su realidad y su contexto con el 
fin de transformarlo positivamente. Los maestros, aún se muestran 
con un carácter autoritario, las clases en variados momentos son 
monótonas y poco permiten la participación de los estudiantes; es 
así como, en muy pocas oportunidades contemplan otros escenarios 
distintos al aula de clase para el desarrollo de sus momentos peda-
gógicos y sus evaluaciones se convierten en diversas ocasiones en un 
método de control o represión con el fin de obtener calificaciones lo 
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cual ejecutan con cierta rigurosidad por ser un lineamiento que con-
sideran de estricto cumplimiento.

Los maestros aún centran su práctica pedagógica en ejes temá-
ticos y poco se alejan de ese esquema; cabe aclarar que esto posible-
mente sucede porque de igual manera los lineamientos educativos 
del Colegio aún están fundamentados en ejes temáticos y no en los 
estándares como lo requiere la formación en competencias.

La apuesta educativa institucional, aunque contempla algunos 
lineamientos que guían la formación en competencias, no se eviden-
ció en el proceso investigativo, puesto que la epistemología que fun-
damenta el modelo pedagógico que guía las practicas pedagógicas 
del plantel educativo público se desarrollan de forma particular y la 
articulación coherente entre ésta y el ideal de formación se hace difí-
cil de encontrar. Además, los documentos que estructuran el plan de 
estudios poco tienen en cuenta la apuesta educativa de la institución 
puesto que en sus concepciones pedagógicas, didácticas y evaluati-
vas desconocen en gran manera el modelo pedagógico institucional.

En cuanto a las concepciones del área, tanto epistemológicas, 
pedagógicas como didácticas, se puede decir que los maestros reco-
nocen que el área de Lengua Castellana es un eje fundamental para 
mejorar todos los procesos educativos y que al lograr la interdiscipli-
nariedad de ésta con otras áreas se fortalecerá el aprendizaje de los 
estudiantes. Además, se puede decir que los maestros del colegio 
público tienen sentido de pertenencia con respecto a su área y a la 
institución educativa, pero aún se enmarcan en una pedagogía de 
corte tradicional de manera frecuente, donde se hace necesaria una 
mirada más amplia hacia un aprendizaje recíproco y bidireccional en-
tre maestro y estudiante.

Con respecto a los saberes pedagógicos, los maestros del esta-
blecimiento educativo público tienen una formación que responde al 
perfil en el área, la cual les permite concebir elementos básicos de la 
epistemología y la pedagogía de la Lengua Castellana. Sin embargo, 
la didáctica utilizada en sus clases aún se aleja en diversos momen-
tos de la apuesta formativa, lo cual no les ha permitido posesionar el 
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área en el lugar que ellos la quisieran tener en la institución educati-
va. Así mismo, les es difícil en los procesos de enseñanza, generar en 
sus estudiantes los desarrollos que ellos contemplan en sus ideales y 
concepciones, es decir, los maestros aunque dominan teóricamente 
el área de Lengua Castellana, al momento de implementarla carecen 
frecuentemente de manejo y recursos didácticos que le aporten el 
dinamismo que requiere la enseñanza en estos tiempos y contextos.

Este proceso investigativo además permite decir, que la labor 
del docente requiere de un compromiso incondicional, que sus prác-
ticas pedagógicas deben tributar a los requerimientos epistemológi-
cos, pedagógicos y didácticos que contemplan los objetivos del área 
objeto de estudio para su implementación; el maestro tiene en sus 
manos la tarea de lograr que el estudiante responda eficientemente
según las necesidades propias y las que la sociedad a través de sus 
distintos escenarios y estamentos esperan y debe comprender que 
aunque a veces sus intentos no arrojen todos los resultados espera-
dos, es precisamente la propia evaluación y el deseo constante de 
mejora, lo que le hace mantener la pasión por enseñar.

Además, es poco lo que se puede abarcar en un solo estudio in-
vestigativo y se hace necesario ahondar en las prácticas pedagógicas 
de los otros maestros de las instituciones educativas públicas para te-
ner una panorámica amplia de cómo se dan esas prácticas en las otras 
áreas y en los otros niveles, con el fi  de reorientar la labor formativa 
mediante una propuesta acorde a las necesidades educativas y que 
permita mejorar los diferentes procesos que se dan en el plantel.

Este proceso investigativo también permite concluir, que en lo 
que respecta a la propuesta educativa nacional, el estado colombia-
no por medio del Ministerio de Educación Nacional ha brindado los 
espacios y las herramientas necesarias para implementar dicha pro-
puesta. La página del Ministerio de Educación contiene guías y docu-
mentos donde se brinda fundamentación teórica y técnica para que 
los maestros y las instituciones fortalezcan la formación por com-
petencias en los estudiantes, pero aún se requiere que con mayor 
frecuencia y compromiso el colegio público a través de la práctica 
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pedagógica de sus maestros, hagan uso de dichos recursos para lo-
grar que los procesos educativos se alineen con la apuesta educativa 
nacional.

Por último, este estudio investigativo abre una reflexión epis-
temológica frente a la realidad actual de las prácticas pedagógicas 
en Lengua Castellana y coloca de manifiesto las diferentes posturas 
personales y profesionales de quienes laboran en el área, lo cual sus-
citará procesos de autoevaluación y seguimiento en búsqueda del 
mejoramiento continuo.
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Capítulo 10

La mediación, la motivación y el contexto 
en el proceso lectoescritor1

Kattia Magred Sepúlveda Rodríguez2, 
 Jovany Gómez Vahos3, 

 María Susana Marlés Herrera4

Resumen

El presente capítulo, es fruto de una investigación que tuvo como 
propósito, reconocer la influencia que tienen los contextos escolar y fa-
miliar en el proceso lectoescritor de niños de preescolar de una institución 
educativa pública. Los resultados presentados aquí dan cuenta de dos de 
las categorías de análisis que direccionaron el proceso de recolección, sis-
tematización y análisis de la información: la mediación y la motivación. La 
investigación fue abordada a partir del paradigma histórico hermenéutico, 
a través de un enfoque cualitativo y un diseño etnográfico. Los informan-

1 Capítulo resultado de la investigación: “Contextos influyentes en el proce-
so lectoescritor del niño de preescolar articulados a su transformación in-
tegral”, con el apoyo de la Maestría en Educación de la Universidad Simón 
Bolívar, sede Cúcuta.

2 Licenciada en Biología y Química. Candidata a Magíster en Educación. Docen-
te de Preescolar. kattiasr@gmail.com 

3 Licenciado en Filosofía. Especialista en Gerencia Social, Especialista en Prácti-
ca Pedagógica Universitaria. Magíster en Práctica Pedagógica. Miembro del 
Grupo en Investigación Educación, ciencias sociales y humanas, Universidad 
Simón Bolívar, Cúcuta. Colombia. Jgomez86@unisimonbolivar.edu.co

4 Administrador público, Magíster en Ciencias Políticas. Investigadora Grupo 
de investigación Altos Estudios de Frontera (Alef). marlesherrera.susana@
gmail.com
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tes claves fueron 5 docentes de preescolar y 10 madres, para el caso de 
este capítulo, se presentan únicamente los resultados referidos al proceso 
realizado con las docentes. Se utilizaron como técnicas de recolección de 
información, la observación no participante y la entrevista semiestructu-
rada. Los hallazgos obtenidos dan cuenta de la importancia que las dos 
categorías estudiadas tienen en el proceso lectoescritor del niño y recono-
cen que las visiones de los maestros aún se enmarcan en las lógicas de la 
lectura como un escenario de decodificación y no de construcción
Palabras clave: Proceso lectoescritor, mediación, motivación.

Mediation, Motivation and the Context 
 in the Lecturing Process

Abstract

The present chapter is the result of an investigation aimed at recog-
nizing the influence that the school and family contexts have on the lit-
eracy process of pre-school children in a public educational institution. The 
results presented here report two of the categories of analysis that guided 
the process of data collection, systematization and analysis: mediation and 
motivation. The research was approached from the historical hermeneutic 
paradigm, through a qualitative approach and an ethnographic design. The 
key informants were 5 pre-school teachers and 10 mothers, for the case of 
this chapter, only the results related to the process carried out with the 
teachers are presented. Non-participant observation and semi-structured 
interviews were used as data collection techniques. The findings show the 
importance of the two categories studied in the reading process of the 
child and recognize that the visions of teachers are still framed in the logic 
of reading as a scenario of decoding and not construction.
Keywords: Literacy process, mediation, motivation.
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Introducción

El acercamiento del niño al proceso lectoescritor en el contexto 
escolar, resulta una de las experiencias más relevantes en su desa-
rrollo inicial. La manera en que esta se dé, puede contribuir de forma 
positiva o negativa al logro de los aprendizajes necesarios para dicho 
proceso.

El estudiante es hoy reconocido como un ser activo, que trata 
de comprender el lenguaje escrito que está a su alrededor. Al respec-
to Ferreiro citada por Chávez (2001) señala:

Sabemos, gracias a la obra monumental de Piaget, que los niños 
no esperan tener seis años y una maestra delante para comenzar 
a reflexionar acerca de problemas extremadamente complejos, 
y nada impide que un niño que crece en una cultura donde la es-
critura existe, reflexione también acerca de esta clase particular 
de marcas y organice sus ideas al tratar de comprenderlas (p. 1).

Sobre la manera en la que los niños aprenden a leer Ferreiro y 
Teberosky, citadas por Medina, Fuenmayor y Camacho (2009) plan-
tean que:

Los chiquillos formulan una serie de hipótesis sobre la escritu-
ra que les permite acceder a su comprensión y aprendizaje. Las 
investigadoras plantearon para el momento de la investigación 
que esta formulación de hipótesis de los niños era ignorada por 
los docentes, lo que ocasionaba como consecuencia un divorcio 
entre los procesos de enseñanza y de aprendizaje (p. 77).

Desarrollar en los niños las habilidades y destrezas para el pro-
ceso, es importante, pero esto no debe ser para el niño (a) una expe-
riencia frustrante, ya que en muchos casos los docentes por la pre-
mura de enseñar a leer y escribir los enfrentan a procesos rutinarios, 
mecánicos y nada estimulante para los niños (as) sin estos tener la 
madurez en los mecanismos psicológicos de la lectoescritura, espe-
cíficamente en sus niveles sensomotor y semántico. Según Ferreira 
(1997, p. 283), “La maestra está es para enseñar la mecánica de la 
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lectura, cosa contraria a las investigaciones actuales que ponen de 
manifiesto que leer no es una cuestión de simple técnica”. Frente a 
estos maestros, Emilia Ferreiro citada por Tovar (2009), se muestra 
preocupada por su formación como lectores y escritores, dicha con-
dición es crucial a la hora de pensar en una Educación de Calidad. En 
este sentido “La decodificación mecánica y/o precoz no garantiza la 
capacitación suficiente para la lectura adecuada de los textos” (Me-
jía, 2010, p. 880).

De esta manera Diaz y Price (2012) citando a Brown (1996) y a 
Sánchez y Borzone (2010) señalan que:

Los niños están ávidos de aprender a escribir desde su nacimien-
to y sólo necesitan dos condiciones claras: un propósito de su 
aprendizaje y un propósito relevante de sus necesidades más 
recientes /../como también una propuesta de alfabetización que 
promueva los procesos de comprensión y producción de textos 
escritos centrado en un conocimiento del mundo sociocultural 
de los niños, sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
conocimientos sobre los procesos de lectura y escritura (p. 230).

Así las cosas, es fundamental que los maestros a cargo del pro-
ceso formativo del niño, logren concebir el proceso lectoescritor, no 
como un simple proceso mecánico donde se descifran códigos, muy 
por el contrario como una experiencia de vida, que les permite com-
prender y acceder al mundo. De esta manera la experiencia lecto-
escritora, es un acto profundamente cultural, para Rockwell (2001), 
esta es una práctica cultural, sobre la cual dice:

El concepto de práctica cultural sirve de puente entre los recur-
sos culturales y la evidencia observable de los actos de leer en 
cierto contexto. Los fragmentos de textos y de registros de lo 
cotidiano que recogemos son inteligibles sólo cuando podemos 
observar pautas recurrentes, e imaginar el significado que éstas 
podrían tener para los sujetos involucrados en su producción. 
Como ejemplo, considérese la práctica de narrar cuentos a ni-
ños, marcando con la voz los cambios de personaje, los momen-
tos claves, las emociones que se desencadenan en la trama. Para 
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ello, se han difundido técnicas, tomadas a veces de contextos 
familiares o teatrales, además de escolares. Las prácticas cultu-
rales no son las acciones aisladas que registramos; presuponen 
cierta continuidad cultural en las maneras de leer, de relacionar-
se con lo escrito, de otorgarle sentido a los textos (p. 14).

Cabe preguntarse, si la experiencia que viven los niños en las 
aulas, está atravesada por una mirada cultural que enriquece su con-
tacto con el mundo, o si por el contrario la costumbre, los actos y el 
acercamiento a esta, permanecen cargados de visiones mucho más 
instrumentales y mecánicas que no les permiten entrar en contacto 
con su mundo de forma asertiva.

En este sentido son los maestros los directos responsables de 
hacer que dicho proceso sea realmente motivante, de forma que 
anime al niño a acercarse al mundo de la lectura y escritura de una 
forma alegre, divertida y cercana a sus realidades. La manera en que 
el maestro establece el proceso de mediación con el mundo de la 
lectura y la escritura resulta ser muy importante. Al respecto Correa 
(2009) dice:

Aprender a escuchar ayuda a los niños a afianzar ideas y a com-
prender conceptos, el uso del lenguaje, particularmente del len-
guaje oral, tiene la más alta prioridad en la educación preescolar. 
Narrar un suceso, una historia, un hecho real o inventado, inclu-
yendo descripciones de objetos, personas, lugares y expresiones 
de tiempo, dando una idea lo más fiel y detallada posible, desa-
rrolla la observación, la memoria, la imaginación, la creatividad, 
el uso de vocabulario preciso y el ordenamiento verbal de las se-
cuencias. Conversar y dialogar sobre inquietudes, sucesos que 
se observan o de los que se tiene información mientras desarro-
llan una actividad que implica decidir cómo realizarla en colabo-
ración, buscar vías de solución a un problema, etcétera, implican 
comprensión, alternancia en las intervenciones, formulación de 
preguntas precisas y respuestas coherentes. De esta manera se 
propicia el interés, el intercambio entre quienes participan y el 
desarrollo de la expresión (p. 92).
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En este sentido la presente investigación se acerca al proceso 
lectoescritor y en especial a los procesos de mediación y motivación 
llevados a cobo por las maestras participantes en el estudio, recono-
cer sus características, permitirá pensar nuevas formas de abordar 
dicha experiencia. De esta manera, como lo mencionan Sazo, Caba-
lleros y Gálvez (2014): “La escritura implica la evolución de una serie 
de conocimientos construidos a partir de la interacción con otros lec-
tores o escritores y con el propio texto y con el ambiente y las situa-
ciones en que el aprendizaje se desarrolla” (p. 216).

Marco teórico
Se presentan a continuación aspectos teóricos importantes 

frente a la forma en que son concebidos la mediación y motivación 
en el proceso lectoescritor por parte de algunos autores. Dichas vi-
siones, permitieron abordar el proceso investigativo con un horizon-
te claro, a través del cual se pudo hacer una real lectura de la expe-
riencia formativa de los maestras estudiadas.

La mediación
En el proceso lectoescritor del niño, la forma en que es aborda-

da la mediación por parte de los maestros resulta ser fundamental. 
Según Mejía (2010):

Es indudable la importancia que tienen en el desarrollo de los 
niños y niñas las experiencias, interacciones y reflexiones tem-
pranas; así es reconocido por las diversas disciplinas que se pre-
ocupan por la infancia. En este sentido, se asume que el niño o 
niña aprende y progresa cuando actúa, comparte y disfruta de 
su entorno, de la compañía de su familia, docentes y demás suje-
tos adultos (p. 875).

Este compartir de los maestros, familiares y pares con el niño, 
debe realizarse de forma consciente. Saber enfrentar la mediación 
como un proceso que permite crear el ambiente propicio para que 
el niño se acerque de una forma propicia a la lectura y la escritura es 
una labor de gran compromiso por parte de todos los que decidan 
ser mediadores. Para Mejía (2010):
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El óptimo aprovechamiento de los espacios educativos signi� -
cativos para la primera infancia demanda de los agentes educa-
tivos el reconocimiento holístico de las dimensiones y factores 
implicados en el desarrollo infantil. Todo ser humano se perfila
gracias a un desarrollo integral; los infantes como tal, deben su 
aprendizaje y desenvolvimiento a la conjunción de varias dimen-
siones que les posibilitan el avance por distintas etapas de de-
sarrollo: socioafectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, ética, 
estética y espiritual. Todas las dimensiones tienen su grado de 
importancia en el desarrollo integral del infante. Sin embargo, 
una de las primeras en fortalecerse es la dimensión comunicati-
va, unida al lenguaje (p. 875).

“Durante los últimos años ha cobrado importancia la idea de 
que las experiencias de lectura compartida son base fundamental 
para la formación de lectores” (Gutiérrez y Oballos, 2009, p. 334). 
Leer con el niño resulta ser un ejercicio de mediación importante, 
pues en ese acompañamiento, el maestro reconoce las dificultades
y potencialidades del niño en su proceso de aprendizaje y construye 
espacios y estrategias propicias para su entrada exitosa al mundo 
de la lectura y la escritura. De esta manera construye con el niño un 
mejor imaginario de la literatura, no como una suma de simples tex-
tos, sino como aquella que permite acercarse a un mundo de posibi-
lidades. Así el maestro deberá según Cazden (1998), servirse de las 
estrategias necesarias que le permitan al niño comprender el texto 
de una manera más asertiva.

Según Restrepo, Schwanenflugel y Flórez (2009) citando a Da-
vidson (1996):

El alfabetismo emergente es el conjunto de conocimientos que 
los niños desarrollan sobre el lenguaje escrito antes de su ins-
trucción formal en los primeros años de la escuela primaria. Este 
conjunto de habilidades supone la interacción de dos elemen-
tos importantes: el incremento de los conocimientos en los ni-
ños mediante los procesos que se enriquecen en el aprendizaje 
(sustentado en los mecanismos favorecidos en el desarrollo en 
la primera infancia) y la capacidad de los adultos en el entorno 
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del niño para proveerle experiencias significativas que lo acer-
quen a estos conocimientos (que incluyen los juegos, los usos 
significativos del lenguaje en el entorno y las actividades cons-
cientemente dirigidas para que el niño focalice su atención hacia 
los aspectos importantes en el aprendizaje alfabético) (p. 80).

Al mismo tiempo, el maestro como mediador debe tener en 
cuenta que alfabetizar al niño, según Duque (2006) es una experien-
cia de orden cultural, pues el niño ya de por sí, este, está en contacto 
directo con un mundo atravesado por el lenguaje escrito. Acercar en-
tonces al niño al proceso lectoescritor, mediar para que esto suceda, 
no es otra cosa que hacerle consciente de su ser y estar en el mundo, 
pero ya con una nueva mirada, con un nueva posibilidad, la que le 
permitirá nombrar y comunicar, interpretar y proponer.

La motivación
Otro factor de gran importancia y que está directamente unido 

al proceso de mediación que realiza el maestro, es el de la motiva-
ción. “Para que el alumno se sumerja en el proceso de lectura, nece-
sita una motivación” (Delgado, 2007, p. 48).

La motivación resulta importante, ya que a partir de ella se 
puede acercar al niño de múltiples maneras a disfrutar del proceso 
lectoescritor. Es tarea del maestro encontrar diferentes maneras 
de motivar al niño. Según Restrepo et al. (2009): “Es muy impor-
tante que los niños vean a los profesores como seres humanos 
accesibles, interesados, que les brindan de manera equitativa los 
apoyos necesarios para que tengan éxito en las tareas que em-
prenden” (p. 80).

De esta manera el maestro debe igualmente permitir que la es-
cuela se convierta en el lugar en donde el niño siente un ambien-
te ideal para encontrarse con el mundo de la lectura y la escritura. 
Al igual que el maestro, la escuela debe ser altamente motivante. 
Cada ambiente, cada espacio de esta, debe ser el escenario propicio 
para que el niño crezca en su proceso de lectura y comprensión de 
su mundo.



 
Prácticas pedagógicas

 
1261

Finalmente, Cazden (1998) al discutir sobre las condiciones que 
debe tener la escuela para motivar al niño en su proceso de acerca-
miento a la lectura, comenta:

Un progreso importante para mejorar la motivación para apren-
der a leer”, como también para aprender a escribir, debería 
lograrse si se producen cambios en el modo en que la escuela 
afecta los contextos mentales internos de los niños relativos 
a los textos y al conocimiento del mundo, y con cambio en los 
contextos sociales externos de interacción con el maestro y los 
compañeros (p. 226).

Metodología
Esta investigación estuvo direccionada a partir del paradigma 

histórico hermenéutico y el enfoque de investigación cualitativa. El 
método de investigación utilizado fue el etnográfico. Se contó con 
15 informantes clave, 10 madres, y 5 maestras, para el caso de este 
capítulo, se relacionan las experiencias de las últimas.

Se desarrolló con estas 5 maestras, un proceso de observación 
no participante. Durante cerca de 2 meses se observaron alrededor 
de 40 clases, la sistematización y el análisis de esta información, per-
mitió junto con las bases teóricas de la investigación, construir una 
entrevista semiestructurada que luego de ser validada por expertos, 
fue aplicada a las 5 informantes clave. Luego de ello, se procedió a 
realizar un análisis categorial de la información para finalmente reali-
zar una interpretación de la experiencia.

Hallazgos

El propósito del proceso lectoescritor: intención y resultado
En el desarrollo del proceso lectoescritura, es necesario propor-

cionar a los niños, las condiciones adecuadas, estimulantes y enri-
quecedoras que le permitan participar activamente en el desarrollo 
de su proceso de aprendizaje. En esta tarea la escuela tiene un papel 
relevante.
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En la Institución educativa estudiada, se tiene como una de las 
metas principales al finalizar el grado de preescolar, que los niños sal-
gan leyendo y escribiendo. Factor que es reconocido como ventaja 
competitiva entre las instituciones educativas tanto privadas como 
públicas que se encuentran en la zona.

Este aspecto termina influyendo directamente en la apuesta for-
mativa del grado de preescolar y por ende en la práctica pedagógica 
de las maestras encargadas, ya que para cumplir con dicha meta, se 
busca direccionar el trabajo con los niños a partir del desarrollo y po-
tenciación de las habilidades motoras y cognitivas.

La Figura 1 da cuenta de las categorías axiales que están directa-
mente relacionadas con la forma en que el maestro concibe y enfren-
ta el proceso lectoescritor con el niño.

Al preguntárseles a las docentes participantes en el estudio so-
bre su propósito en el proceso lectoescritor, se evidencia un mar-
cado interés en cumplir las metas institucionales que buscan que 
los niños del preescolar terminen este nivel leyendo y escribiendo; 
al respecto una de las docentes comentaba: “Mi propósito es que 
la mayoría, es decir, el grupo total, lograra, pero lamentablemente 
todos no alcanzan a salir leyendo y escribiendo, pero bueno, uno ve 
satisfacciones” (ED2-56).

Otra de las docentes, tiene la intención de desarrollar procesos 
en el niño, pero su intencionalidad evidencia un interés por el logro 
de habilidades motoras: “Desarrollarle procesos al niño, es decir que 
el niño logre escribir y leer correctamente” (ED1-26). Otra docente 
hace referencia a que su � nalidad para este grado es terminar el año 
con los niños leyendo y escribiendo: “Nosotras como docentes de 
preescolar aspiramos entregar un niño leyendo y escribiendo al gra-
do de primero” (ED3-79).

Lo anterior consolida la apreciación que se queda en el ambien-
te: el preescolar es un nivel destinado a la lectura y escritura según 
las docentes.
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Figura 1. Mediación y motivación en el proceso lectoescritor. Estrategias y desconocimiento de las percepciones del niño. 
Fuente: Autores.
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La razón primordial por la que no se logra según sus argumenta-
ciones es que se trabajan prácticamente los cuatro niveles en un año, 
que dicha tarea es ardua y compleja para las docentes del sector pú-
blico educativo en donde se ofrece un solo nivel de preescolar. Esta 
labor hace que los docentes sientan que no hay tiempo suficiente
para cumplir con la meta institucional:

“Pues mi propósito no es sacarlos leyendo y escribiendo porque 
la verdad el tiempo no nos deja, el tiempo no nos va a dejar per-
mitir eso, pero sí por lo menos que las palabras que manejen, 
que las letras que se manejen estén bien, que las puedan utilizar, 
que les sirvan como base para más adelante el proceso que sigue 
en primero” (ED5-133).

De esta manera el propósito de las maestras frente al proceso 
es sacar leyendo a los niños y esto pasa por el hecho de que estos 
aprendan a descifrar códigos. Este propósito es criticado por Dow-
ning (1998) al reconocer que el interés por la decodificación de sím-
bolos, deja de lado procesos de comprensión mucho más complejos:

Parecería que al aprender a leer, es indispensable que el niño se 
dé cuenta y comprenda la generalización fundamental de que en 
la escritura alfabética todas las palabras están representadas por 
combinaciones de un número limitado de símbolos visuales. De 
este modo es posible representar un vocabulario sumamente ex-
tenso de palabras habladas de una manera económica que sólo 
requiere aprender de memoria un número relativamente peque-
ño de símbolos impresos y sus sonidos correspondientes. Pero la 
perfecta comprensión de este principio exige un nivel bastante 
avanzado de razonamiento conceptual, ya que este tipo de orga-
nización difiere fundamentalmente de cualquier otra que el niño 
haya experimentado en su medio normal (p. 237).

Muy por el contrario a las anteriores posiciones, una docente 
hace referencia a que su propósito con el proceso lectoescritor del 
niño es establecer un vínculo de disfrute y placer por la lectoescritu-
ra: “Mi propósito es que por lo menos ellos adquieran el amor por la 
lectura” (ED4-103).
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Es así que se puede evidenciar que la intención de la mayoría de 
las docentes es instruir en una técnica que le confi re al niño una ha-
bilidad motora, privilegiando procesos de orden inferior, obteniendo 
como resultado lectores y escritores funcionales en el mejor de los 
casos. Mediar en este proceso se convierte en misión compleja para 
ellas, ya que su propósito dista de la necesidad de ofrecer experien-
cias enriquecedoras para lograr niños que lean e interpreten su mun-
do. Al respecto Kuperman, Grunfeld, Cuter, Castedo y Torres (2012) 
menciona en la serie temas de alfabetización, desarrollada desde el 
ministerio de educación de argentina en el módulo 3: la enseñanza 
de la lectura y la escritura, que gracias a los desarrollos de las inves-
tigaciones psicogenéticas en los últimos 30 años, se ha logrado re-
conocer que antes que la escuela quiera proponer metas entorno a 
la lectura y la escritura, deberá tener muy en cuenta que los niños ya 
vienen con experiencias previas que deberían ser tenidas en cuenta. 
De esta manera, los propósitos del proceso de enseñanza de la lec-
tura y la escritura que contemplan las autores en su propuesta, es-
tán diametralmente alejados de los propósitos mencionados por las 
maestras participantes en esta investigación, al respecto Kuperman 
et al. (2012) mencionan:

Nuestra intención es, verdaderamente, formar lectores y escri-
tores, pero lectores y escritores críticos y autónomos, es decir, 
niños que puedan tomar decisiones, que puedan justificar sus 
decisiones, que no sólo busquen respuestas sino que se for-
mulen dudas y preguntas, que puedan escuchar y respetar las 
opiniones de los otros, que puedan saber elegir el material es-
crito adecuado para buscar la solución a problemas que tienen 
que enfrentar. En definitiva, desde esta concepción el desafío 
es formar seres humanos críticos capaces de leer entre líneas y 
de asumir una posición propia frente a los autores de los textos 
con los que interactúan, y sujetos que puedan escribir diversidad 
de textos encontrando las formulaciones más adecuadas para 
su propósito comunicativo, ya que la escritura no les resulta para 
nada una actividad ajena porque han tenido a lo largo de su esco-
laridad mucha y variada discusión sobre ella (p. 11-12).
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El tipo de experiencias a través de las cuales las maestras me-
dian en el proceso del niño serán tratadas a continuación.

La mediación en el proceso lectoescritura: enseñanza vs método
Reconociendo la incidencia que tiene la mediación de las docen-

tes del grado preescolar en la apropiación del proceso lectoescritor 
en los niños hacemos referencia a sus procesos de enseñanza, en 
este apartado.

La enseñanza es únicamente referida por las docentes al mé-
todo, una de las docentes comenta: “Yo como profesora, utilizo el 
global. Después lo paso y lo hago de manera constructivista, para 
que ellos mediante una ficha, mediante un paisaje ellos vayan desa-
rrollando su habilidad para la preescritura” (ED3-84). Esto evidencia 
un método amarrado a la habilidad motora. Se busca que el niño de-
sarrolle habilidades motrices en la realización de una ficha y no se 
desarrollan procesos cognitivos de orden superior ni se le permite la 
construcción colectiva de conocimientos con sus pares.

Las docentes hacen alusión a la variedad de métodos que según 
ellas es clave para lograr avances significativos para que los niños se 
apropien del proceso lectoescritor; se destaca ese deseo por lograr 
que lean y escriban en el preescolar: “Soy un poco ecléctica, uso un 
método y otro, silábico, fonético, todo lo que sea positivo para el 
niño y haga viable ese proceso lectoescritor” (ED4-110). En algunas 
oportunidades se hace evidente que en el proceso de enseñanza, se 
pueden utilizar diversas metodologías, otra de ella muestra el interés 
por utilizar esporádicamente el método que más le convenga: “Yo 
desarrollo el global, también a veces desarrollo el personalizado y los 
paso al tablero” (ED1-29).

Aunque al parecer las docentes reconocen la importancia de 
contar con un diagnóstico que reconozca las capacidades del niño 
de forma que se pueda planear un proceso de enseñanza más acorde 
a sus necesidades, no es muy claro el horizonte didáctico que pueda 
contribuir en este proceso. Al referirse a los procesos de enseñanza 
utilizados, las docentes los refirieren a la simple lógica de un método. 
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La enseñanza es más que un método, cerrarla a esta única condición 
es limitarla e imaginarla como una herramienta que permite homo-
geneizar resultados.

Dentro de “las metodologías” empleadas una de las docentes 
comenta: “En parte, el método constructivo porque, le veo de positi-
vo a ese método, que uno enseña es el todo, no las partes, y así el niño 
va aprendiendo a leer en forma total y no en forma fragmentada” 
(ED2-60). Una docente muestra la creación de estrategias que buscan 
mediar entre su necesidad por enseñar a leer y el interés de los niños:

“Para involucrarme en el método, mediante el juego de palabras, 
que es un proceso de enseñanza para aprender a leer y a escri-
bir. Allá tenemos un árbol, que en cada hojita tiene sus palabras, 
ellos se motivan a mirar la palabra y decir: yo se escribir pollito. 
Porque todos los días la visualizan y entonces con esa visualiza-
ción de las palabras ellos salen a escribir y logramos proyectarlos 
a la lectoescritura” (ED3-83).

El marcado interés por enseñar a leer silábicamente, hace que las 
maestras conciban su proceso de enseñanza enmarcado en la lógica 
del método, pero dicho método aunque al parecer no parte del con-
senso, si conserva características muy similares que hacen entender 
que su desarrollo está amarrado a las profundas convicciones que 
sobre la lectura y la escritura tiene, aspecto que ya ha sido tratado en 
estos resultados cuando las maestras hablaban sobre su propósito 
frente al proceso lectoescritor. Frente a este marcado interés por 
el método, es importante tener en cuenta lo discutido por Downing 
(1998) al reconocer que los desarrollos en el campo de la enseñanza 
de lectura y la escritura han concluido que los niños aprenden a leer 
con casi cualquier método, y que estos funcionan en la medida en 
que tengan en cuenta el desarrollo conceptual del niño, pero si ob-
vian este, cualquier método puede fracasar y es precisamente lo que 
las maestras observadas están haciendo. Su afán por la motricidad y 
la decodifica ión no les está permitiendo entender los procesos de 
orden superior que se gestan en el niño. Al respecto Dowing (1998) 
menciona:
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En otras palabras, la lectura es una destreza, y no importa que 
métodos o materiales utilice el maestro, los procesos psicoló-
gicos esenciales están presentes. Los procesos cerebrales que 
determinan el progreso en la adquisición de una destreza actúan 
de una manera constante en los alumnos a pesar de la diversidad 
de métodos y materiales utilizados en la enseñanza de la lectura. 
Como dice Hoskisson (1975): “Tal vez una de las ilusiones más 
grandes en la educación es la idea de que enseñamos a leer al 
niño. Lo único que realmente acontece es que se le presentan 
los materiales en una u otra forma y él mismo los usa para resol-
ver el problema de la lectura” (p. 446) (p. 234).

No obstante lo anterior algunas docentes comentan sobre 
cómo se desarrolla su quehacer pedagógico, reconociendo en él la 
importancia de trabajar los procesos cognitivos de orden inferior y 
superior:

“Pero no pienso que el proceso sea algo suelto de lo demás sino 
que hay que hacer aprestamiento y a la vez trabajos donde vaya 
mejorando habilidades cognitivas de él para que vaya trascen-
diendo en todo sus procesos y no solo en una cosa. Sino que hay 
que indagar acerca de las capacidades que trae ese niño, que 
tipo de aprendizaje se le puede ir detectando para irle desarro-
llando esas actividades” (ED4-106).

Algunas de ellas no tienen claridad sobre el método que utilizan 
para el proceso lectoescritor y argumentan que trabajan con lo que 
el entorno les ofrece: “Lo que yo le digo del ambiente, del entorno 
con dibujitos de ahí salimos a la lectura y la escritura” (ED5-137).

Al contrastar estas opiniones de las docentes sobre el proceso 
de enseñanza con las observaciones realizadas, no deja de eviden-
ciarse una distancia con la realidad del proceso en las aulas. La en-
señanza entonces más que un proceso de mediación se convierte 
en una labor de direccionamiento. Las docentes deberían realizar un 
proceso de acompañamiento de manera personalizada para impartir 
no sólo la instrucción sobre las actividades propuestas, sino incluso 
para reconocer la manera en que los niños van madurando en sus 
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niveles de comprensión del proceso, no obstante se evidencia en las 
observaciones que esta labor no es desarrollada de forma cercana y 
efectiva por las docentes, un ejemplo de ello es el siguiente:

“La docente mientras desarrolla el ejercicio permanece en su es-
critorio va colocando el trazo de la vocal e con marcador y una 
plana de la misma señalando con un punto el espacio en la hoja 
donde deben transcribir /…/Los niños aprovechan la actividad y 
se desplazan de una mesa a otra provocando ruidos y desorden 
en el grupo. La docente continuamente llama la atención con gri-
tos para que los niños se queden quietos y atentos a quien está 
en el tablero” (DC3-33).

Los ambientes se tornan muy activos ya que los niños prefi -
ren jugar y la docente frecuentemente debe estar haciendo llamados 
a la compostura y el control para poder desarrollar las actividades 
dentro del aula, para lo cual se requiere que los niños permanezcan 
sentados, ordenados ejecutando el ejercicio de transcripción. La in-
sistencia en la transcripción como método predilecto para lograr la 
motricidad que se requiere, deja perder a la maestra el horizonte 
mismo del proceso de enseñanza.

Las actividades se quedan solo con la función de lograr que el 
niño transcriba del tablero al cuaderno sin ningún proceso de com-
prensión, que trabaje en una ficha o guía sin contextualizarla; no se 
proporcionan actividades grupales que permitan al interactuar con 
sus pares construir conocimiento y menos motivarlos para su ejecu-
ción. El trabajo entre pares alimentaría los procesos de enseñanza 
llevados a cabo por la maestra, este tiene un gran potencial para ge-
nerar las comprensiones necesarias a las que el niño debe llegar. Se-
gún Cazden (1998):

Investigaciones recientes sugieren dos argumentos diferentes 
sobre el valor de estimular las formas de colaboración entre pa-
res. En primer lugar, estudios observacionales recientes mues-
tran que los niños naturalmente quieren trabajar y hablar con los 
otros niños, de tal forma que hay un valor motivacional podero-
so en permitir que esto suceda de una manera cuidadosamente 
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planificada. En segundo lugar, las discusiones de los psicólogos 
soviéticos, especialmente la obra de Vigotsky, complementan 
las ideas de Piaget al sugerir valores cognitivos potenciales en 
este tipo de intercambio (p. 218).

Y vuelve a insistir Cazden (1998, p. 225) al decir que: “El único 
contexto en el cual los niños pueden revertir los papeles interactivos 
con el mismo contenido intelectual, dando directivas tanto como eje-
cutándolas, y haciendo preguntas tanto como contestándolas, es con 
sus compañeros, con sus pares”.

La mediación en el proceso lectoescritura:  
los espacios vs el control
La experiencia de la enseñanza requiere de espacios planeados 

y organizados adecuadamente para la consecución de metas y ob-
jetivos, ya que estos se convierten en un facilitador del aprendizaje 
significativo, estimulante, desafiante y creativ

Es para cada docente un reto creativo y motivacional, generar 
espacios que propicien un ambiente favorable para el aprendizaje; 
según esto las docentes le dan su matiz personal a cada encuentro 
pedagógico, al respecto dicen: “Si, a veces desarrollamos pequeños 
parrafitos para que ellos escriban, a veces tenemos como retahílas, 
ellos desarrollan también adivinanzas, y todo eso a veces los escribi-
mos en el cuaderno” (ED1-20), otra de las docentes comenta:

“Sí señora, en el aula de clase y en los espacios y tuvimos una 
profesora que vino, que nos estimuló, sobre todo a ellos, en la 
elaboración, que sinceramente no habíamos empezado con la 
manifestación de la gratitud y también la elaboración de car-
tas que ellos llaman, y eso se preocupaban ellos por tratar, de 
pronto la mama les colaboraba, pero habían otros que también 
lo hicieron con su propia letra y afanados por ver sus trabajos” 
(ED2-51).

Finalmente una docente opina: “Trato de que todo lo escribo en 
el tablero, empiezo con palabras pequeñas y luego oraciones, asocio 
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palabras con dibujos” ED5-128. Contrario a esto, se puede evidenciar 
como en las clases:

Cada niño que va terminando de colocar la fecha y el primer tí-
tulo pasa al escritorio y la docente le corrige de ser necesario el 
ejercicio de transcripción, borrando y reforzando el trazo correc-
to de las letras que conforman cada palabra, así mismo les colo-
ca la fi ha y les indica que deben seguir con el párrafo ubicado en 
la parte derecha superior del tablero (DC8-105).

Los espacios propuestos son establecidos como rutinas de tra-
bajo, ejercicios de transcripción del tablero al cuaderno sin la apro-
piación de concepto. Basta con copiar en los cuadernos imitando 
unas grafías lo que denota una alta inversión de tiempo en estas 
actividades y poco desarrollo de procesos cognitivos de orden su-
perior.

Las oportunidades para reconstruir los cuentos son escasas, 
este tipo de espacios no son frecuentes en las aulas observadas. El 
placer que por recrear las historias contadas, es insuficiente

“Sí, les contamos cuentos, los sacamos al patio para que ellos 
tengan un espacio de esparcimiento para que ellos se involucren 
en el medio donde están, le hacemos la charla del cuento y el dis-
frute ya es lectura de imágenes ellos participan mucho cuando 
se les muestra el cuento en su lectura, ellos se imaginan y partici-
pa de la lectura del cuento” (ED3-75).

Para las docentes es importante que ese espacio en donde se 
desarrollan las clases este regulado por el control dentro del aula es 
decir que la autoridad de la docente debe prevalecer dentro de las 
dinámicas del grupo.

Los espacios que deberían abrirse para que el niño pueda tener 
contacto con la lectura, los libros, la literatura y sus infinitas posibili-
dades, es superada por la necesidad de invertir una alta proporción 
de tiempo en lograr mantener a los niños sentados y trabajando en 
ejercicios de transcripción lo cual no permite que la docente se con-
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vierta en mediadora del proceso y más bien sea una controladora de 
la disciplina y las actividades de aprestamiento.

La motivación un factor clave del proceso,  
el desaprovechamiento del corpus literario
Parte de la misión que debe realizar la docente es cautivar al 

niño a través de la motivación, el interés por descubrir, por crear y 
aprender, teniendo como referencia la diversidad de experiencias 
que han vivido los niños en su contexto familiar y social. Igualmente 
es tarea del maestro motivar mucho más, a los niños que poco con-
tacto hayan tenido con la lectura y la escritura.

Entonces ¿qué papel juga la motivación en el contexto escolar?, 
¿Cómo a través de ella se puede lograr en los niños, sentir el placer 
de sumergirse en la lectura y la escritura?, ¿Cómo motivan los docen-
tes investigados a sus estudiantes?

Una de las docentes hace referencia a sus procesos de enseñan-
za, con los cuales ella busca que el niño se motive constantemente a 
aprender a leer y escribir:

“Con los niños no puede ser nada como todos los días, no hay 
una cotidianidad ni monotonía con ellos, debe ser algo diferen-
te e interesante. Y la propuesta metodológica debe ser todos 
los días algo interesante, un día leemos una historia, otros días 
sacamos una historia y entre ellos se cuentan lo que pasan, se 
elige un niño para que cuente lo que leyó visualmente. Contar 
historias es importante para ellos” (ED4-109).

La importancia de mantener ese contacto cercano con el niño y 
su mundo para lograr una empatía que permita un proceso de ense-
ñanza basado en la confianza, el cual favorezca el placer por apren-
der, es de este modo, una condición fundamental del proceso lecto-
escritor, al respecto una de las docentes comenta:

“Bueno pues yo trato de cómo me generaron a mí la curiosidad 
de aprendizaje, entonces generársela a ellos también y darles 
la importancia es decirles para que les puede servir, porque yo 
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Figura 2. Mediación y motivación en el proceso lectoescritor.  Ausencia de acompañamiento y desconocimiento 
del corpus literario. Fuente: Autores.
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creo que la motivación es la base de todo aprendizaje, si ellos no 
están motivados a aprender o sino no les interesa algo entonces 
no lo van a aprender por mucho que uno les obligue a hacer las 
cosas” (ED5-136).

Una de las docentes argumenta que el uso de la fantasía como 
factor de motivación, ha cobrado importancia en sus dinámicas de 
aula:

“El proceso de los niños lo hago mediante historias para que ellos 
se sientan más en la parte de experiencias, como en los cuentos, 
las historias, un mito. A ellos les llama la atención cuando les ha-
blan de un personaje de fantasía, ellos como que se llenan de ese 
espíritu cuando se les está hablando, ellos como que fantasean 
en el espacio que se les da con la lectura de cuentos” (ED3-74).

Para los niños es importante lo novedoso y lo llamativo ya que 
incentiva su curiosidad, “Se hacen juegos, se hacen otras activida-
des, se agrupan ellos y siempre ve uno que hay como un líder, como 
ha sucedido acá y eso también los motiva a ellos como a seguir el 
ejemplo de dicho líder” (ED2-50).

La visión de la motivación que es expresada por las docentes, 
resulta importante para el desarrollo del proceso lectoescritor, no 
obstante, en las observaciones realizadas se evidencia en varias de 
las clases, una ausencia de acompañamiento personalizado de las 
docentes a los niños y en especial a aquellos con di� cultades de 
escritura, hecho que establece un alejamiento entre lo que dicen 
los maestros de la motivación y la forma en la que lo llevan a la 
práctica:

“Un caso específico es el referido a una niña que ingresa a este 
grupo a comienzos de este mes, en ella se evidencia que no tiene 
el nivel de maduración que se requiere para las actividades de 
motricidad fi a, lo que conlleva a que los compañeros decidan 
ayudarla y terminan realizando la actividad por ella, al respecto 
la docente no realiza el acompañamiento de forma personaliza-
da” (DC1-9).
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En algunos casos, aunque la docente observada en la siguiente 
situación está rodeada de estudiantes, desconoce la importancia de 
acompañar y motivar a aquellos que realmente tienen dificultad en 
la actividad propuesta:

“Dentro de la dinámica de la actividad se evidencia un desanimo 
ya que los niños que presentan dificultades no se acercan a la do-
cente y se les pasa el tiempo sin hacer nada. La docente todo el 
tiempo está ocupada con estudiantes en su escritorio de modo 
que no puede prestar orientación a aquellos estudiantes que no 
trabajan en la actividad. Siempre son los mismos estudiantes 
quienes buscan la orientación de la docente para que esta les 
diga si lo están haciendo bien o si deben corregir” (DC18-178).

Otro aspecto a tener en cuenta es el interés por corregir el trazo 
mal elaborado, pero en ningún momento se nota alguna asesoría de 
la docente, que le permita al niño encontrar el sentido a lo que está 
haciendo. La maestra no ubica el ejercicio propuesto en el contexto 
y mundo del niño, esto hace el que niño no encuentre sentido a su 
labor en el aula:

“En un tiempo de 15 minutos tres niños logran realizar el ejerci-
cio de transcripción y pasan al escritorio de la docente para que 
ella lo revise; la docente hace las correcciones les borra algunas 
palabras o letras que considera no están bien escritas ya sea por-
que el trazo no es legible, porque se sale del reglón o porque 
omite letras en las palabras” (DC5-76).

En algunas ocasiones suceden situaciones en las que la maes-
tra no atiende el pedido de los estudiantes que piden recibir ayuda, 
hecho que ya de por sí es complejo para los niños, ya que muchos 
sienten temor de hacerlo:

“En ese momento se acerca una niña para decirle temerosa que 
ella no sabe escribir las vocales que por favor no la pase al table-
ro, la docente inmediatamente le dice que se siente y continua 
con el niño que tiene en el tablero dándole las indicaciones y sin 
prestarle ninguna atención a dicha estudiante” (DC6-88).
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Motivar a los niños es complejo para las maestras. Se utilizan en 
algunos momentos actividades alejadas de las lógicas de la lectura y 
la escritura, creyendo que con estas será suficient  para que el niño 
cuente con una buena actitud frente al proceso lectoescritor:

“Hay niños que de verdad vienen de la casa con apatía hacia la 
realización de las actividades en el salón, la motivación que hace 
la profesora es mediante juegos, mediante rondas para que ellos 
se vayan motivando a la realización de las actividades rutinarias 
dentro del salón” (ED3-71).

Esta utilización de actividades alejadas del proceso, demuestra 
confusión frente a las lógicas del mismo proceso y confusión en la 
manera en que debe ser abordada la motivación. Dichas actividades 
no preparan al niño, ni lo adentran al proceso con la suficiente expec-
tativa o interés. Lo anterior demuestra no sólo el desconocimiento 
de las maestras por el proceso de aprendizaje del niño en lo que se 
refiere al proceso lectoescritor, sino incluso un desconocimiento de 
la misma experiencia de la lectura y escritura en sus posibilidades y 
potencialidades, reflexionar sobre ello, debería ser la tarea de cada 
una de las maestras. Sólo en la medida en que reconozcan las dinámi-
cas mismas del proceso, podrían separarse de concebirlo como una 
simple tarea cuya meta principal es el descifrar códigos.

Las maestras se quejan constantemente que el hogar no mo-
tiva a los niños para que inicien un verdadero proceso de lectura y 
escritura: “Los niños que viene de verdad sin ninguna expectativa 
dada por el padre en la casa, mediante el docente, se hace muy com-
plicado que el niño se involucre en el grupo o en el salón” (ED3-72). 
A pesar de esta queja, no se reconocen estrategias acertadas que 
acerquen el padre al mismo proceso de aprendizaje de la lectura y la 
escritura, estrategias que lo involucren y lo hagan incluso compren-
der la lógicas del proceso.

Finalmente frente al proceso de motivación se nota un desapro-
vechamiento de los espacios y material con que cuenta la institución 
para promover la lectura y escritura por parte de las maestras, una 
de ellas comenta:
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“Acá en la escuela que días fuimos a la biblioteca, allá fuimos, 
vieron libros, les mostraron muy bien, les gusto y acá en el salón 
pues los dibujitos que tienen, las carteleras que nosotros les ha-
cemos, todo, pues se ha tratado de hacer un ambiente que sea 
enriquecedor para la lectura y la escritura” (ED5-138).

La ida a la biblioteca fue algo esporádico y no es un hábito que 
haga presencia en la práctica de las docentes, al mismo tiempo, la 
manera en que se debería aprovechar el material no es la mejor:

“Entonces hay otro cúmulo en otra caja, donde yo trato de que 
no los usen, pero ese ‘no los usen’ es porque cuando uno pro-
híbe algo es cuando más al niño le llama la atención, entonces 
les digo que esos libros hay que tratarlos con mucho cuidado y 
traten de no tocarlo, entonces ellos me dicen si pueden usarlos y 
yo les digo que sí, ellos los usan y los guardan con cuidado. Y he 
notado que en horas de descanso hay niños que no salen, sino 
que se van a ese rincón” (ED4-99).

La relación que establecen las docentes con el corpus literario 
es insuficiente, la manera en que es utilizado, no logra aprovechar su 
potencialidad. Las maestras no logran reconocer la riqueza que está 
presente en los textos y las posibilidades que hay en ellos para lograr 
encantar, convencer y acercar a los niños al proceso lectoescritor 
con la mejor actitud.

Frente a la utilización del corpus literario, las maestras comen-
tan: “Yo los motivo con los cuentos, cada estudiante trae un cuento, 
después los cambiamos y así, entonces ellos se interesan por la lec-
tura” (ED1-21). Otra de ellas dice:

“Primero que todo, puede uno como clasi� car como los creativos, 
o sea los cuentos, y algunos les gustan como las historias también, 
porque algunos les gusta que le hablen de los mitos y como se 
dice en el proceso lectoescritor, los textos pretextos, todo eso 
ellos colaboran y van desarrollando y el uno aprende del otro”.

Una de las maestras dice que logra utilizar diversos tipos de gé-
neros: “Historietas, mitos, rondas, cuentos, poemas, retahílas, adi-
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vinanzas, a ellos les gusta mucho eso y participan” (ED3-76). Final-
mente, una de las maestras observadas establece que la relación con 
el corpus, permite reforzar los procesos de decodificación sobre los 
cuales trabajan: “Yo les leo de todo, vimos la ‘s’, buscamos en revis-
tas, en los libros, en la calle donde ve la ‘s’; me gusta que lean mucho 
el cuento infantil” (ED5-129).

El acercamiento al corpus literario debe lograr motivar no sólo 
al niño, sino también al maestro. De esta forma, el maestro debe ser 
consciente que un buen acercamiento, requiere un mayor enten-
dimiento de lo que es la literatura, la cual dista de ser una simple 
gama de textos que hay que descifrar, en la literatura se encuentra 
la historia, los sentimientos, la cultura, las luchas, los triunfos, las de-
rrotas, la fantasía y las ilusiones de la misma humanidad. Por ello el 
acercar a los niños a ella debe hacerse bajo otro tipo de creencias, 
concepciones y convicciones diferentes a las encontradas en esta in-
vestigación. Al respecto, Kuperman et al. (2012), comentando sobre 
la importancia de este acercamiento, mencionan que:

Esto requiere que la escuela dé sistemáticamente oportunida-
des para que todos tengan contacto con la cultura escrita. Parti-
cipar de la cultura escrita supone apropiarse de una tradición de 
lectura y escritura, involucra el ejercicio de diversas operaciones 
con los textos: establecer relaciones entre ellos, entre los tex-
tos y sus autores, entre los autores entre sí, entre los autores y 
el contexto, etcétera. Desde esta perspectiva, se toman como 
referencia las prácticas sociales de la lectura y la escritura como 
objeto de enseñanza y, dado que es un objeto muy complejo, es 
necesario crear ciertas condiciones didácticas (p. 11)

Lo encontrado en las observaciones evidenciaron un acerca-
miento y utilización del corpus, que se queda en un nivel básico de 
acercamiento e incluso un nivel que sólo favorecía la identificación
y decodifica ión, y que no establecía una relación con procesos de 
orden superior, que llevarán al niño a reconocer sus contextos, e in-
cluso a evaluar las enseñanzas del texto con su propia vida. Al cir-
cunscribir el corpus a este tipo de dinámicas, se está dejando de lado 
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la posibilidad de motivar al niño y generar en él, tanto el placer como 
una buena actitud ante el proceso. Una maestra reconoce el papel 
que se debe jugar:

“Ellos la perciben de acuerdo a como el profesor se los quiera 
mostrar. De acuerdo a como su profesor lo llama o lo cautiva, 
así va a ser el proceso para él. Si el profesor lo hace atractivo, 
llamativo va a ser así, si el profesor es rígido o estricto, va a ser 
frustrante para ellos” (ED4-95).

Cabe decir entonces que la motivación por la motivación no bas-
ta, la relación con el libro debe ir más allá. Se debe acercar al niño a 
los libros, porque en ellos hay visiones del mundo, porque ellos pue-
den ayudarle a interpretar sus relaciones, sus dudas y las visiones que 
sobre este tengan. El libro no es un lugar lleno de códigos para des-
cifrar como lo entienden algunas maestras: “Pienso que no es fácil 
para ellos iniciarse en este camino pero poco a poco van adquiriendo 
las habilidades y destrezas” (ED4-97). El libro es la vida misma, con-
tada de una forma divertida, que puede entretener, motivar y forma. 
Esta mirada al libro, a la literatura en sí, es la que debería establecer-
se en el proceso lectoescritor estudiado. Al respecto Colomer (2002) 
reconoce que esta tarea es fundamental en la escuela:

A partir de sus resultados, la escuela puede empezar a dedicar 
más atención a la lectura completa de obras (reduciendo el tiem-
po dedicado a trabajar las habilidades lectoras desintegradas), a 
aumentar la conexión entre la lectura y la escritura (intervinien-
do los términos, por ejemplo) y puede dejar de ver el material de 
la lectura como una sustancia neutra denominada “textos” para 
aceptar que la clase de libros leídos determinan el tipo de lector 
que se forma (p. 18).

Finalmente aunque es importante pero no suficiente, las maes-
tras están directamente convencidas que de ellas depende gran par-
te de la motivación del niño frente a la lectura, de esta manera se des-
conoce el papel de los padres y del contexto mismo. Según Cazden 
(1998): “Es tentador para los educadores considerar a la motivación 
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para la lectoescritura como algo que los niños traen a la escuela o no 
traen, es decir, como una característica de los niños determinada por 
su vida fuera de la escuela” (p. 225).

No es sólo responsabilidad de la escuela o del hogar, ambos 
deben cumplir la tarea de motivar. Ambos contextos, el escolar y el 
familiar deben crear así las condiciones que acerquen de forma pla-
centera al niño a la experiencia de la lectura y la escritura, los hallaz-
gos de esta investigación dejan muy claro que este proceso contiene 
muchas falencias. Creer que la escuela es el lugar privilegiado para 
que esta motivación acontezca es obviar el contacto constante que 
el niño tiene con la lectura y escritura en su mundo. Al respecto Ca-
zden (1998) reconoce que:

En la discusión de contextos internos y externos para la lecto-
escritura hemos estado hablando de aspectos especí� cos del 
“contenido de la instrucción, y la interacción humana en las cla-
ses”. Un “progreso importante para mejorar la motivación para 
aprender a leer”, como también para aprender a escribir, debe-
ría lograrse si se producen cambios en el modo en que la escue-
la afecta los contextos mentales internos de los niños relativos 
a los textos y al conocimiento del mundo, y con cambio en los 
contextos sociales externos de interacción con el maestro y los 
compañeros (p. 226).

Al mismo tiempo se termina desaprovechando otra serie de 
actores y espacios que podrían ser potenciados en esta dinámica: 
“Eso es según la motivación, el entusiasmo que yo les doy a ellos, 
la dinámica que yo desarrollo frente a ellos. Entonces, a veces cuan-
do yo desarrollo buenas dinámicas los alumnos interpretan rápido” 
(ED1-17). “Bueno, es placentero cuando el niño capta muy bien lo del 
desarrollo de la clase, entonces cuando el niño capta bien lo de la 
clase, interpreta bien lo que la profesora va diciendo” (ED1-18). Esto 
que según la maestra capta el niño, no es otra cosa que experiencias 
referidas a actividades de básicas de identificación más que de com-
prensión de contextos, al respecto Cazden (1998) dice:
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El problema de conseguir mejores logros en lecto-escritura no 
tiene tanto que ver con la motivación inicial de los niños, sino 
con nuestros esfuerzos para dirigir sus energías sin destruirlas, y 
para acrecentar la confianza de los niños en su propia capacidad 
para aprender (p. 227).

La motivación de los niños frente al proceso:  
el desconocimiento del contexto interno
Según Goodman (1992), en Mejía (2010):

Los niños y niñas modernos están inmersos en una sociedad al-
fabetizada que –independiente de su contexto, nivel socioeco-
nómico y nivel cultural– los pone en contacto, desde que nacen, 
con múltiples materiales y formas de lectura y escritura. Por tan-
to, al ingresar a la escuela llevan consigo un importante cumu-
lo de experiencias, generalmente ignorado, que para Goodman 
(1992) constituyen las raíces de un árbol, que eventualmente se 
convertirá en el árbol de la alfabetización de la vida. Estas raíces 
incluyen: a) Mostrar conocimiento de lo impreso en contextos 
situacionales, b) Tomar conciencia de lo impreso en discursos 
coherentes, c) Conocer las formas y funciones de la escritura, d) 
Usar el habla para acompañar el lenguaje escrito, e) Exhibir habi-
lidad de pensar sobre la lectura y la escritura (p. 878).

Ya se ha analizado tanto el proceso de mediación como de mo-
tivación llevado a cabo por los docentes frente a los niños, pero fue 
también necesario preguntarle a los maestros que tan motivados 
ven ellos a sus estudiantes frente al proceso. Este aspecto resulta 
interesante, ya que la mediación y motivación del maestro también 
está condicionada por las percepciones que sobre la experiencia 
del niño en el proceso, tenga el mismo maestro. ¿Hasta dónde las 
maestras reconocen que el niño está o no motivado?, ¿acaso logran 
percibir la constante desmotivación de los estudiantes que se hizo 
evidente en varias de las clases observadas?, al parecer las maestras 
no son conscientes que las mediaciones utilizadas y los procesos mo-
tivacionales que se han centrado en la lógica de la decodificación y 
el aprestamiento están perturbando el acercamiento del niño con la 
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Figura 3. Mediación, motivación y contexto en el proceso lectoescritor. Desconocimiento del contexto. Fuente: Autores.
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lectura y la escritura, hay evidentemente un arraigo a un método a 
una visión paradigmática que no permite a las maestras ampliar sus 
posibilidades.

Al preguntárseles a las maestras sobre la motivación de los ni-
ños frente al proceso ellas respondían: “Si señora, motivados me-
diante actividades o dinámicas, entonces con ellos toca hacerles así 
para que cuando llegue el momento de la transcripción no lo vean 
como un monstruo” (ED2-48). Estas actividades y dinámicas como 
ya se reconoció, están alejadas del proceso, no son ni un espacio que 
prepare, ni incluso un espacio que contextualice, únicamente son 
sólo eso, actividades motivacionales, que no tienen la fuerza ni el 
sentido didáctico que favorezca el proceso lectoescritor.

Una maestra reconoce que el niño está, según ella, en una 
etapa que puede ser aprovechada de la mejor manera: “Bueno, la 
lectura con mayor facilidad, porque como ellos están en la edad de 
la fantasía, se les facilita un cuento, le hacen lectura, pero prácti-
camente lectura de imágenes” (ED2-46). Nuevamente aparece una 
relación de decodi� cación y no de profundización y aprovechamien-
to real de la condición del niño. Esta etapa de la fantasía aunque 
es reconocida, no es aprovechada, prima mucho más el interés por 
prepararlos para un aprendizaje basado en la decodi� cación en este 
caso de imágenes y no un real ejercicio de comprensión del mensaje 
contenido en dichas imágenes o textos. Al respecto otra maestra 
deja en evidencia este marcado interés por el logro de aprendizajes 
más relacionados con el aprestamiento, la motricidad y no con la 
comprensión del contexto:

“No ha sido como en otros años, no ha sido el ritmo tan rápido, 
pero si he visto que ha habido mucha aceptación y que lo que 
se ha hecho con ellos, se ven los frutos cuando uno los obser-
va transcribir e identifican las palabras que ven por ahí. Estaba 
prevenida al principio, pero pienso ahora que debe uno dejar las 
prevenciones y dar rienda suelta a buscar las estrategias y trata 
de que a ellos les agrade” (ED4-96).
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La preocupación por la búsqueda de estrategias que agraden 
al niño, deja en claro la necesidad que tiene la maestra de acercar al 
niño al proceso, de motivarlo, pero como ya se ha comentado esta 
intención no es suficiente, pues se queda corta cuando únicamente 
interesan procesos de transcripción como el que se menciona. Final-
mente otra de las maestras comenta que:

“A la mayoría los veo bien, los veo motivados, y les comentan a 
sus papas. Porque los papas me llegan acá diciendo que sus hijos 
les comentan las cosas que se ven en clase y muy contentos los 
papas. Lo que nos ha costado un poco es el proceso de transcri-
bir porque ellos aún no asimilan esos conceptos” (ED5-124).

Nuevamente aparece la transcripción como uno de los objetivos 
centrales y más grave aún es la preocupación por la asimilación de 
conceptos referidos a la dinámica del proceso mecánico y no a una 
comprensión mucho más global. Al respecto otra de las maestras co-
mentaba:

“Lo que él vive, se hace más realidad lo que ellos viven en la ac-
tualidad para que ellos vayan haciendo frases, es mucho lo que 
una profesora de preescolar le tiene que dar al niño. En el apres-
tamiento porque ellos ahí manejan el ojo humano, eso es muy 
difícil que un niño mire el tablero y que vaya haciendo contacto 
con el lápiz al escribir” (ED3-80).

Esta misma maestra, al preguntársele sobre qué hay que tener 
en cuenta para la enseñanza del proceso lectoescritor, responde 
“Bueno considero que la motricidad, la atención y desarrollo de la 
corporalidad” (ED3-81).

Este marcado interés por el aprestamiento y la decodificación
hace desaparecer de la escena el contexto mismo del estudiante. 
Desaprovechar el contexto, las vivencias, la misma manera como el 
niño está concibiendo el mundo, circunscribe la experiencia del niño 
a procesos de orden inferior. Si existen estos espacios en donde el 
maestro acerca al niño a su contexto, no son aprovechados en su 
real dimensión:
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“Yo los motivo con un cuento, los motivo con una cartelera, los 
motivo con una canción, con una película y también a veces ellos 
mismos interpretan sus cosas, lo que les haya sucedido, que ha-
yan ido a un paseo y las evidencias que hayan tenido en su casa, 
entonces ahí desarrollamos ese tema” (ED1-19).

Que puede estar motivado el niño en el proceso lectoescritor?, 
está directamente relacionado con ¿Qué tanto el maestro tiene en 
cuenta las experiencias previas del niño con la lectura y la escritu-
ra? Ya que dicha relacionan puede responderse en procesos didácti-
cos que están iluminados por el cruce de estas re� exiones. Cazden 
(1998) reconoce que:

Los maestros deben saber tanto como sea posible acerca de lo 
que los niños han aprendido a partir de las situaciones de uso de 
la lengua escrita en las cuales han participado fuera de la escue-
la, especialmente para aquellos niños cuyas experiencias no han 
sido principalmente con libros (por ejemplo, las descripciones 
de Harste del conocimiento de la escritura del medio y la des-
cripción de Anderson y Teale del conocimiento de un niño sobre 
una lista de compras, presentadas en esta conferencia). Ése es el 
significado importante del principio pedagógico de “comenzar 
allí donde el niño se encuentra” (p. 210).

El diálogo directo del maestro con el niño y su experiencia podrá 
posibilitar que este pueda imaginar rutas didácticas mucho más en-
riquecedoras para el proceso de comprensión del mundo por parte 
del niño, preparándolo así para que en las etapas posteriores de su 
aprendizaje esté mejor preparado para desarrollar con mayor capa-
cidad las competencias básicas y específicas que se requieren el sis-
tema educativo colombiano.

Aunque el contexto puede ser nombrado y a veces tenido en 
cuenta, su riqueza no es trabajada con la profundidad requerida. La 
familia, aparece como uno de los espacios que con mayor regulari-
dad referencian los maestros, “Se debe tener en cuenta primero, el 
contexto familiar, que tanta ayuda tiene ese niño en la casa” (ED4-
104). “Es como mirar un poquito allá en el contexto familiar y un po-
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cote en el niño” (ED4-105). Una de las maestras trabaja el tema de 
la familia ayudada de los dibujos del tablero y acompañada de un 
poema sobre la familia: “mi familia es una estrella, mi familia es una 
flor, cinco pétalos unidos en un solo corazón, mi papito, mi mamita, 
mis dos hermanitos y yo” (DC5-72). En una de las observaciones rea-
lizadas se observa cómo es traído a la clase una escena del contexto 
familiar de los niños, pero sin el mayor aprovechamiento:

“La docente continuúa el conversatorio preguntándoles que hi-
cieron el domingo 31 de mayo para celebrar el día de la madre 
en nuestra casas. Los niños participan comentando que se reu-
nieron en familia y algunos compartieron un pastel para la cele-
bración, otros le regalaron flores y otros la llevaron a pasear al 
centro de la ciudad” (DC10-121).

La riqueza de este momento podría ser aprovechada por la 
maestra para contextualizar el mismo proceso de enseñanza de la 
lectura y la escritura, pero las actividades que relaciona con este mo-
mento, no permiten enriquecer esta relación didáctica que podría 
establecerse entre la experiencia real del contexto del niño con los 
aprendizajes que se ponen en escena en el mismo proceso lectoes-
critor. Al respecto la maestra sólo presenta una guía que para nada 
tienen en cuenta la experiencia del niño, una guía que podríamos de-
cir, aunque trata el tema de la familia, está basada en la identificación
de los miembros de la familia y no en la riqueza de sus interacciones, 
como la maestra ya había evidenciado en las preguntas que le hizo a 
sus estudiantes. En este sentido Cazden (1998) menciona que:

Estudios más avanzados de la alfabetización requieren la capa-
cidad de leer materiales cuyos temas son cada vez más remotos 
de la experiencia personal, de tal manera que el segundo proble-
ma pedagógico es cómo construir el conocimiento de los niños 
de tal manera que puedan comprender tales textos con mayor 
facilidad (p. 215).
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Conclusiones

Los procesos de mediación llevados a cabo en la escuela, aún 
están atravesados por una mirada del proceso lectoescritor como 
una labor mecánica y basada en habilidades de aprestamiento por 
parte del niño. Así las cosas el proceso de mediación llevado a cabo 
en las aulas, desconoce el contexto interno, familiar y social del niño.

Al ver el proceso lectoescritor, como algo mecánico, se impacta 
directamente en las prácticas del aula, ya que inevitablemente estas, 
terminan influidas por dicha visión. Así las cosas, el proceso de me-
diación termina siendo influenciado por la visión que de este, tenían 
las maestras.

La motivación más que ser una actitud que enriquece la expe-
riencia del niño, termina estando influenciada por visiones que bus-
can el control más que el placer por aprender.
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Prólogo

En esta sección el libro presenta seis reflexiones en torno a las 
prácticas pedagógicas en competencias ciudadanas de diferentes 
docentes de instituciones Educativas del departamento Norte de 
Santander –Colombia– especialmente en estudiantes de educación 
básica primaria, por la relevancia de formación en competencias para 
la vida y desarrollo del ser, las cuales llevan a generar reflexiones en 
torno al rol que debe asumir el docente frente a estas enseñanzas 
que lejos de resaltar en el currículo como una imposición legal, de-
ben convocar al compromiso ético y social de los docentes frente a 
sus educandos y a la sociedad en general.

Se parte de una comprensión de las prácticas pedagógicas des-
de las categorías de epistemología, pedagogía y didáctica como un 
ejercicio que encierra un claro conocimiento de las competencias ciu-
dadana, el cual debe ser impartido con la claridad conceptual, epis-
témica, de sentido y acorde para la edad de los educandos, así como 
de los contextos y problemáticas que a diario ellos enfrentan y de 
las cuales requieren orientación para ser asertivos al momento de 
afrontar.

Las competencias ciudadanas, se evidenciaran como un forma-
ción claramente definida por el ministerio de educación nacional, la 
cual posee todo un cuerpo teórico en el que se desarrollan certeros 
postulados para su enseñanza y apropiación ya que se han creado 
diversos materiales teóricos y didácticos con indicadores de aprendi-
zajes por edad y grado cursado, sin que esto sea un proceso acabado 
pues conscientes de lo cambiante de las dinámicas sociales, se deben 
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Prólogo 
Carolina Ramírez Martínez

seguir enriqueciendo los elementos que le dan sentido a estos sabe-
res para la vida.

Se destacaran aspectos de relevancia como la Convivencia y 
paz, Participación y responsabilidad democrática y la Pluralidad, 
identidad y valoración de las diferencias siendo estas las bases para 
la enseñanza de estas competencias que transversalizan todos los 
currículos y que hacen que sea una responsabilidad de todo docente 
impartirlas en sus diferentes prácticas educativas, siendo este uno 
de los mayores limitantes del proceso, pues los docentes hacen más 
realce en su formación disciplinar que en las enseñanzas de las com-
petencias en mención.

Algunos aspectos sobre los cuales se reflexiona son las falencias 
epistémicas que giran alrededor de estas competencias, pues algu-
nos docentes lo hacen de manera empírica ya que ven la convivencia 
como algo cotidiano y reproducen las enseñanzas a sus propios ima-
ginarios en torno a la moral, el respeto, el orden que se debe tener 
dentro de las aulas y alejan de su saber el sentido de ser humano, de 
dignidad y de comprensión como ser social que debe primar en las 
relaciones de sus estudiantes, así los niños y niñas aprenden más a 
no portarse mal porque los sancionan y no por el reconocimiento del 
otro.

Se resaltan además las prácticas pedagógicas desprovistas de 
un contexto para la aplicación de los saberes pues, aunque los con-
flictos son cotidianos, la clase de convivencia es un espacio para la 
reflexión en muchas ocasiones religiosa, pero cuando se presentan 
estos conflic os se recurre al poder del docente para calmar los áni-
mos, se prefieren aulas en silencio y con trabajo individual para evitar 
cualquier alteración de las clases.

Aunque pedagógicamente se resalta la intencionalidad de los 
docentes de querer formar ciudadanos conscientes, comprometidos 
con los valores individuales y sociales, se reconocen aulas con de-
masiados estudiantes, metodologías en las cuales se deben atender 
cursos que no son de su disciplina, carencias de apoyo lúdico y una 
marcada ruptura de los padres de familia en el acompañamiento de 
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la formación de sus hijos, ya que no existe presencia activa de padres 
en las reuniones o actividades de formación intramural y tampoco en 
el acompañamiento de los ejercicios de trabajo independiente de los 
estudiantes.

Se refleja la problemática de violencia intrafamiliar y social en el 
comportamiento de los niños y niñas quienes traen de sus hogares 
pautas de crianza violentas que dificultan la enseñanza de la convi-
vencia ciudadana al desconocer sus deberes y derechos y mínimos 
de respeto por el otro y sus diferencias.

La sección compuesta de seis capítulos realiza un recorrido por 
la importancia de la práctica pedagógica, así como por destacar ba-
ses epistémicas de las competencias ciudadanas y finaliza con re-
flexiones desde el quehacer docente y las concepciones que funda-
mentan en algunos maestros estas cátedras y/o formas de vida.

Carolina Ramírez Martínez 
Magister en Prácticas Pedagógicas 

Investigadora Asociada
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Capítulo 1

Las prácticas pedagógicas y su 
compromiso con las competencias 

ciudadanas1*

Carolina Ramírez Martínez2, 
 Rina Mazçuera Arias3, 
Jovany Gómez Vahos4

Resumen

El presente capítulo da cuenta del rastreo de las prácticas pedagógi-
cas de los docentes del Norte de Santander en relación a la formación en 
competencias ciudadanas, se analizan 2 instituciones educativas de la ciu-
dad de Cúcuta, 1 de Villa del Rosario y 1 del Diamante sector de Pamplonita. 
Para su comprensión se tiene en cuanta el concepto de práctica pedagó-
gica de Porlán y Mosquera y para el abordaje de las competencias ciuda-
danas se destacan a Chaux, Mockus y Cepeda entre otros, que permiten 
analizar las categorías de práctica pedagógica (epistemología, pedagogía y 
didáctica) y competencias ciudadanas como (convivencia y paz, Participa-
ción y responsabilidad democrática y pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias). Como hallazgos fundamentales se destaca la carencia de 
bases epistemológicas, así como la fuerte sensibilización docente hacia la 
formación en convivencia y paz, seguida de democracia, pero invisibilizan-
do la formación en pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Su 
metodología fue el diseño etnográfico
Palabras clave: Práctica pedagógica, epistemología, pedagogía, didáctica, 

competencias ciudadanas convivencia y paz.

* Ver página siguiente.

*
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Pedagogical Practices and Its Commitment 
with Citizen Competences

Abstract

The present chapter realizes the tracking of pedagogic practice of 
professors of Norte de Santander, acord to the formation in citizens com-
petences, two educational institutes of the city of Cúcuta, one of Villa del 
Rosario and one in El Diamante near to Pamplonita. For the comprehension 
it is had the concept of pedagogic practices of Porlán and Mosquera, for 
the boarding of the citizens competences are highlighting Chaux, Mockus 
and Cepeda and others, they allow to analyze the categories of pedagogic 
practice (epistemology, pedagogy and didactic) and citizen competences 
as (living together and peace, participation and democratic responsibility 
and plurality, identity and valuation of the differences). As fundamental 
finding stands out the lack of epistemological bases, as well as the strong 
educational sensibilización towards the formation in living together and 
peace, followed by democracy, but without taking in consideration the for-
mation in plurality, identity and valuation of the differences. The methodol-
ogy was the ethnographical design.
Keywords: Pedagogic practice, epistemology, pedagogy, didactic, citizen 

competences, living together and peace.

Introducción

Como parte del compromiso de la universidad Simón Bolívar 
en la formación de maestros a través de la maestría en educación, y 
destacando el marcado sentido de identidad regional se desarrolló 
el macro-proyecto que analiza las prácticas pedagógicas de los do-
centes del Norte de Santander en competencias ciudadanas, dada la 
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importancia de formar en acciones para la vida que permitan hacer 
frente a la violencia armada que tras décadas ha hecho presencia en 
el departamento y que ha logrado permear en los imaginarios socia-
les de los habitantes quienes han soportado de manera pasiva las 
diferentes formas de visibilización de este conflicto, por ello y ante 
el pos-acuerdo se resalta el rol activo de las instituciones educativas 
en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la 
construcción de un departamento incluyente que de brinde posibili-
dades de una calidad de vida para todos.

Ser docentes en el contexto actual representa un gran desafío 
por la diversidad a la cual se debe dar respuesta, pues las vivencias 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes exigen cada vez más elemen-
tos que deben conjugarse al momento de pensar en la práctica pe-
dagógica que se requiere para afrontar este reto y aún más cuando 
se hace referencia a la formación de las competencias ciudadanas la 
cual nos enfrenta en la formación para la vida, para las relaciones, la 
participación y el compromiso de vivir en sociedad.

Para ello el apartado del presente libro busca responder a una 
serie de preguntas que llevaran al maestro a encontrarse con dos 
compromisos éticos en su quehacer docente. El primero de ellos es 
su re� exión en torno a las prácticas pedagogías: ¿que es una prác-
tica pedagógica?, ¿que elementos forman esta práctica?, ¿cómo se 
potencializan las prácticas pedagógicas? Y una segunda reflexión se 
da en torno al compromiso que se tiene de formar para la vida, por 
lo cual se debe preguntar sobre ¿qué implica construir una práctica 
pedagógica para las competencias ciudadanas?, ¿es cuestión de un 
saber especifico o de una intencionalidad formativa?, este formar 
para la vida ¿qué enseñanza exige?

Marco teórico
Ante el interrogante sobre ¿Que es una práctica pedagógica?, 

es importante aclararlo dado que no todos los docentes nacen en el 
estudio de la pedagogía y aunque transiten por él, algunos términos 
sonaran confusos o tan similares que se piensan sinónimos por ello 
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solo se pretende abordar en este texto las prácticas pedagógicas lo 
cual implica los componentes didácticos, disciplinares y pedagógi-
cos que se hacen presente en el actuar docente, siendo Carlos Javier 
Mosquera Suárez, el autor más significativo dentro del marco teó-
rico para el soporte de esta investigación, por cuanto afirma en sus 
trabajos que la calidad del desempeño docente debe relacionarse 
con el conocimiento, las habilidades y la auto-evaluación del proceso 
formativo que ejecuta para mejorar su quehacer pedagógico.

De igual manera, Mosquera destaca la importancia del manejo 
de competencias que permiten al ser humano desenvolverse adecua-
damente como resultado del manejo coherente de actitudes, cono-
cimientos, valores y habilidades adquiridas; las cuales se ven ligadas 
a la forma de producir y apropiarse de los diferentes conocimientos. 
Por tanto, la caracterización de las prácticas pedagógicas docentes, 
permite describir de forma cualitativa los componentes que emplean 
los educadores dentro de su quehacer y esto se manifiesta en el es-
pacio donde se generan y producen conocimientos no solo teóricos 
sino procesos, contenidos y experiencias significativas

Siendo que para, Mosquera (2011), es necesario que se integre 
la teoría didáctica-práctica docente, para dirigir las nuevas concep-
ciones de la pedagogía hacia la innovación y la investigación, prácti-
cas que son fundamentales dentro del quehacer docente, en lo que 
respecta a la implementación de teoría y práctica como elementos 
que se complementan para permitir nuevas metodologías “especia-
lizadas en el estudio de la educación ciudadana y los problemas aso-
ciados con la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y el currículo, 
entre otros” (p. 278).

Así mismo, Mosquera no es el único referente con aportes en 
este campo, puesto que es necesario destacar las posturas de Por-
lán (1993); Zuluaga (1984); Shulman (2005), entre otros, quienes 
expresan un punto de vista en donde se desentraña la importancia 
que tienen las prácticas pedagógicas para el desarrollo humano, sin 
embargo, entre los aspectos fundamentales destacan que no solo 
las prácticas pedagógicas poseen un valor relevante, puesto que las 
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didácticas específicas y la formación en competencias son otros as-
pectos que no deben ser olvidados.

Las prácticas pedagógicas deben ser innovadoras e incentivar 
en el educando el gusto por el aprendizaje. Por esto, Porlán, define
el concepto de práctica pedagógica desde dos enfoques, siendo que 
el primero de estos, aísla la teoría de la práctica, y constituye un tipo 
de pedagogía tradicionalista, en donde el saber de las aulas de clase 
no se puede cuestionar, puesto que se revela como absoluto, y si 
se le observa desde una perspectiva interpretativa, las posturas que 
adopta desde “la idea de una diversidad radical de métodos y for-
mas de conocimiento, imposibilita la transformación de la realidad” 
(1993, en Moreno, s.f., p. 3) por tanto, a este tipo de práctica se alude 
como un tipo de pedagogía alienada.

Autores como Mosquera (s.f.), mencionan que es necesario, por 
tanto, establecer procesos de transformación reales, y que esto pue-
de lograrse al confluir el ámbito epistemológico, que se desarraiga 
de las visiones tradicionalistas para adoptar posturas innovadoras, 
que cobran relevancia al complementar epistemología, pedagogía y 
didáctica.

Siendo que: “la epistemología docente habrá de permitirnos el 
logro de reestructuraciones didácticas débiles o fuertes, y en general 
nos ha de permitir comprender las características de la práctica do-
cente” (Mosquera, 2011, p. 123). También Mosquera (2011), expresa 
la necesidad de manejar tres componentes que integran el quehacer 
educativo como un principio fundamental desde: lo conceptual, lo 
actitudinal y lo metodológico.

Siendo entonces, que Mosquera (2011), comprende el compo-
nente conceptual como la fundamentación teórica necesaria para 
entender los conceptos y paradigmas del objeto de enseñanzas 
provenientes del aporte dado por la filosofía, la epistemología y la 
historia. El componente actitudinal es la predisposición que posee 
cada docente para aceptar o rechazar el uso de la ciencia en su la-
bor docente, así como la forma en que diseña, desarrolla y evalúa su 
práctica educativa integrando el saber hacer de su profesión. Final-
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mente, el componente metodológico se encarga de correlacionar las 
actitudes y los conocimientos del docente para su hacer pedagógico.

Por otra parte, Zuluaga (1999), entiende a la práctica pedagó-
gica como un espacio en el que el saber pedagógico se comprende 
desde la confluencia de los conocimientos y los saberes, para con-
formar dentro de las aulas de clase la triada de la educación, siendo 
esta: “el triángulo institución (escuela), sujeto (el docente) y discur-
so (saber pedagógico)” (p. 147), que parte de la interacción de los ac-
tores sociales (docentes, estudiantes, demás comunidad educativa), 
el medio y el contexto.

De esta manera, en lo que concierne a la noción metodológica 
de las prácticas pedagógicas. Zuluaga (1999), designa: 1. Los mode-
los pedagógicos tanto teóricos como prácticos.; 2. Una pluralidad de 
conceptos pertenecientes a campos heterogéneos de conocimiento 
retomados y aplicados por la pedagogía.; 3. Las formas de funciona-
miento de los discursos; 4. Las características sociales adquiridas.; 5. 
Las prácticas de enseñanza en diferentes espacios sociales, median-
te elementos del saber pedagógico (p. 147).

Ahora bien, Shulman (2005), se remite al componente concep-
tual, para cuestionarse ¿si se conoce lo suficiente sobre la enseñanza 
como para sustentar el conocimiento base? Siendo que la enseñanza 
demanda de habilidades básicas, conocimientos de contenido y habi-
lidades didácticas generales.

En cuanto a este planteamiento, Shulman (2005) manifiesta que 
el docente debe ser un guía, un orientador capaz de hacer discernible 
lo incomprensible, y llegar a sus educandos para compartirles sus co-
nocimientos y experiencias, y de esta manera lograr que se integren 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje de forma idónea, puesto 
que la manera en que el docente enseña, es decir, sus metodologías, 
y estrategias pedagógicas “Se tratan de formas de expresar, expo-
ner, escenifi ar o de representar de otra manera ideas, de suerte que 
los que no saben puedan llegar a saber” (p. 9).

Con este propósito, Shulman (2005), menciona que existen cua-
tro fuentes de conocimiento entre las que están:
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1) formación académica en la disciplina a enseñar; 2) los mate-
riales y el contexto del proceso educativo institucionalizado; 
3) la investigación sobre la escolarización; las organizaciones 
sociales; el aprendizaje humano, la enseñanza y el desarrollo, 
y los demás fenómenos socioculturales que influye  en el que-
hacer de los profesores; y 4) la sabiduría que otorga la práctica 
misma (p. 11).

Estas fuentes de conocimiento mencionadas por Shulman 
(2005), establecen como primera base, la formación académica en 
la disciplina a enseñar, ya que esta tiene que ver con lo que el do-
cente debe saber, sus habilidades y el dominio indispensable de su 
disciplina para ofrecer calidad y contribuir a que el aprendizaje sea 
significativo, siendo que esta primera base compete a los aspectos 
conceptuales o epistemológicos.

La segunda fuente definida por el autor, estructuras y materia-
les didácticos, tiene como propósito que haya una educación organi-
zada, se establecen materiales y estructuras para el acto educativo 
dentro de los cuales están: currículos, libros de texto, test, organi-
zaciones gremiales de profesores, entidades gubernamentales y 
mecanismos generales de gestión y financiación, la estructura de la 
profesión docente. El educador debe estar familiarizado con todo lo 
referente a su ámbito escolar lo cual le facilitará su enseñanza.

Así mismo, la tercera fuente, para Shulman (2005), corresponde 
a la literatura educativa especializada, ya que existe una gran can-
tidad de bibliografía académica destinada a la investigación en el 
campo educativo y de la docencia, en donde el aprendizaje en sus 
diferentes ámbitos aporta al conocimiento base que debe tener el 
educador. De esta manera, la segunda y tercera fuentes se refieren a 
los aspectos pedagógicos.

Finalmente, la cuarta fuente, expresada por Shulman (2005), es la 
sabiduría adquirida con la práctica. Esta última fuente hace referencia a la 
experiencia que adquiere el docente en su labor desempeñada, de ella se 
pueden recopilar valiosas reflexio es útiles a los demás formadores. Su 
inclinación se deriva hacia el aspecto didáctico del aprendizaje.
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Desde el aspecto didáctico del aprendizaje, Shulman (1987), 
manifiesta que es necesaria la comprensión del conocimiento didác-
tico del contenido, es decir la experiencia adquirida por el docente 
y que es compartida con los educandos mediante diversas estrate-
gias, tales como: las exposiciones, los talleres, los estudios de caso, 
las representaciones mediante “analogías, ilustraciones, ejemplos, 
explicaciones y demostraciones” (Shulman, 1986; Shulman 1987; 
Marcelo, 2001 en Acevedo, 2009, p. 24), cuya final dad es facilitar el 
aprendizaje.

También es importante destacar, que Shulman (1987), manifie -
ta que el rol docente desde el aspecto didáctico permite la transfor-
mación de la comprensión, puesto que su tarea es simplificar hasta 
el punto de lograr que quienes no tienen conocimiento, obtengan 
nuevos saberes, habilidades, destrezas y actitudes, que fomenten el 
cambio, “por ello, indica que la docencia se inicia cuando se “reflexi -
na” en que es lo que debe ser aprendido y como debe ser aprendido 
por los estudiantes.”

(Salazar, 2005; Shulman, 1987 citado por Mancilla y Beltrán, 
2013, pp. 28-29), por tanto, en la actualidad la sociedad demanda un 
cambio en los escenarios educativos desde las escuelas, por lo cual 
la normatividad educativa busca mejorar la calidad, la cual está sien-
do medida por pruebas internas como las pruebas saber y pruebas 
externas como las PISA, sin embargo, los docentes como agentes 
sociales activos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, están 
formando personas que se desarrollan en diferentes dimensiones y 
quienes se concientizan de la necesidad del desarrollo de competen-
cias ciudadanas.

Lo anterior denota que gran parte de la responsabilidad en la 
formación de los ciudadanos de hoy y del futuro recae en los hom-
bros de los docentes, por ende, es indispensable realizar un proce-
so continuo de reflexión sobre sus prácticas pedagógicas en pro de 
mejorar su quehacer pedagógico y así contribuir con eficacia en la 
consecución de la calidad educativa deseada.
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En relación a la formación en competencias ciudadanas es im-
portante resaltar que el sistema educativo no es el único, pero si un 
importante agente de socialización de allí que se tenga que asumir 
el compromiso de formar en competencias para la vida. Según di-
versos sociólogos la socialización consiste en inculcar la cultura a los 
miembros de la sociedad, siendo esta un modelador y determinante 
de las relaciones sociales. Esta socialización se da a través de agentes 
como la familia, la educación, los amigos y los medios de comunica-
ción (Macionis y Plummer, 1999).

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, 
y por su importancia es función de ella “preparar a las nuevas gene-
raciones, así como la formación de la personalidad de los menores”, 
y se convierte en presupuesto indispensable para “la efectividad de 
los derechos constitucionales de los niños” (Colombia, Corte Cons-
titucional, Sala Octava de Revisión (2015). Sentencia T-070/15, M.S.: 
Martha Victoria Sáchica Méndez).

Aunque la familia es fundamental en la formación de competen-
cias ciudadanas, como un espacio que se enmarca en la proclama-
ción de los derechos establecido en la constitución en el cual “Se 
reconoce los derechos y deberes que todos tenemos como personas 
colombianas. Como colombianos podemos y debemos ser activos en 
la construcción de una sociedad más pacífica y, para ello, defender y 
promover los Derechos Humanos”, la escuela también lo es, pues el 
niño se sumerge en:

Nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la inter-
nalización de submundos (realidades parciales que contrastan 
con el mundo de base adquirido en la socialización familiar) ins-
titucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre 
que el mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es 
reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan el aprendi-
zaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y por la distri-
bución social del conocimiento. Las relaciones se establecen por 
jerarquía (Campos virtual, s.f., pp. 2-3).
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La escuela tiene una función sumamente importante en la for-
mación de competencias ciudadanas en convivencia y paz, partici-
pación y responsabilidad democrática y pluralidad; todas dirigidas al 
fomento de una cultura de paz. Las Naciones Unidas, establece que 
la educación es uno de los medios para construir y fomentar la cultu-
ra de paz, y la define como

Un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamien-
tos y estilos de vida basados en: a) El respeto a la vida, el fin de la 
violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio 
de la educación, el diálogo y la cooperación; b) El respeto pleno 
de los principios de soberanía, integridad territorial e indepen-
dencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos 
que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho 
internacional; c) El respeto pleno y la promoción de todos los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales; d) El compromi-
so con el arreglo pacífico de los conflictos; e) Los esfuerzos para 
satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio 
ambiente de las generaciones presente y futuras; f) El respeto 
y la promoción del derecho al desarrollo; g) El respeto y el fo-
mento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres 
y hombres; h) El respeto y el fomento del derecho de todas las 
personas a la libertad de expresión, opinión e información; i) La 
adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tole-
rancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, 
diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y en-
tre las naciones (Naciones Unidas, 1999, artículo 1).

En ese sentido, se ha trabajado a nivel mundial para fomentar la 
calidad de la educación como un medio para preparar e inculcar va-
lores, aptitudes, comportamientos para promover la cultura de paz 
a través de la enseñanza de la tolerancia y entendimiento mutuo, así 
como varias medidas para promover una cultura de paz por medio 
de la educación (Naciones Unidas, 2009).

En el desarrollo social del ser humano se hace necesario la ad-
quisición de habilidades que permitan vivir y actuar de forma edi� -
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cante dentro de la sociedad es por ello que en el gobierno nacional 
se presenta “La apuesta pedagógica del sector educativo desde el 
año 2003, dirigida a responder a los retos que plantea la formación 
para el ejercicio de la ciudadanía, ha sido el desarrollo de competen-
cias ciudadanas, entendidas como el conjunto de conocimientos, 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articula-
das entre sí, hacen posible que las ciudadanas y ciudadanos actúen 
de manera constructiva en la sociedad democrática” (MEN, 2004). 
Como consecuencia de la violencia, la agresión tanto física como ver-
bal, la intolerancia, la carencia de buenas relaciones interpersonales; 
el gobierno propone estándares para el desarrollo de competencias 
ciudadanas que permitan mejorar el clima escolar en las aulas y a la 
vez formar ciudadanos responsables y útiles a la sociedad. Estos es-
tándares plantean lo que los educandos deben saber y saber hacer 
según su nivel, para practicar esas habilidades en su familia, en su 
colegio y en diferentes contextos relacionados con su vida diaria.

Los agentes involucrados en la educación deben procurar el fo-
mento y la construcción de ambientes democráticos donde se pro-
mueva la participación y se practiquen relaciones interpersonales 
agradables que conlleven a buscar el bien común y el bienestar no 
sólo personal sino general; de ahí la importancia de la formación en 
competencias ciudadanas desde la escuela para que el estudiante 
aprenda a convivir y a mediar sus problemas y así pueda llegar a ser 
un ciudadano íntegro y competente.

El equipo docente tiene mucho que aportar, desde sus clases, al 
aprendizaje y a la práctica de estas competencias. En todas las 
áreas académicas se pueden proponer actividades, reflexiones y 
discusiones valiosas. Por ejemplo, una clase de educación física, 
un proyecto de ciencias naturales, un taller de teatro o de pin-
tura son espacios que nos permiten aprender a vivir y a trabajar 
juntos. No se trata de dejar de enseñar lo que es propio de cada 
área sino, por el contrario, de aprovechar esos conocimientos y 
habilidades específicas para contribuir a la formación ciudadana 
(MEN, 2004, p. 10).
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La formación en competencias no es una tarea sencilla ni co-
rresponde a determinado grupo de docentes, todos los educadores 
deben ser partícipes de esta labor y hacerla de manera profesional 
e idónea para así obtener los resultados que el MEN propone para 
el beneficio no sólo de una comunidad en especial sino de toda la 
nación.

Los estándares propuestos por el MEN organizan las competen-
cias ciudadanas en tres grandes grupos: convivencia y paz, partici-
pación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valo-
ración de las diferencias. Cada de uno ellos son esenciales “para el 
ejercicio de la ciudadanía” y también ayudan al fomento, el respeto 
y la protección de los derechos humanos consignados en la constitu-
ción nacional.

Es así como la convivencia y la paz están cimentadas en la rela-
ción del ser humano con los semejantes, el trato, el respeto, no sólo 
de palabra sino también de hecho para propiciar ambientes pacíficos

Por otra parte, la participación y responsabilidad democrática 
se enfocan hacia las determinaciones tomadas en diversos contex-
tos donde las decisiones tomadas incluyan el respeto a los derechos 
básicos como a las normas establecidas en la constitución.

En cuanto a la pluralidad, identidad y valoración de las diferen-
cias se debe aceptar que cada individuo es único y que por lo tanto 
hay diversidad humana la cual se debe valorar y respetar.

Metodología

Esta investigación se llevó a cabo a partir del paradigma Históri-
co Hermenéutico, basado en el enfoque cualitativo, desde un diseño 
etnográfico y un método micro etnográfico. Frente a los instrumen-
tos de recolección de la información se utilizaron: el análisis docu-
mental, las observaciones de clase y las entrevistas a profundidad, a 
través de los cuales se identificaron las experiencias de los docentes 
en función de su práctica y la incidencia en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje de las competencias ciudadanas. El proceso investi-
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gativo fue orientado a la luz de tres categorías generales: epistemo-
logía, pedagogía y didáctica, estas fueron propuestas desde el macro 
proyecto de investigación denominado: Caracterización de las prác-
ticas pedagógicas en torno a la formación por competencias en las 
diferentes áreas del conocimiento en educación básica secundaria 
y media de las instituciones educativas del departamento Norte de 
Santander y el municipio de San José de Cúcuta, dicho proyecto fue 
direccionado por la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta - Norte 
de Santander - Colombia, a través de sus grupos de investigación y 
en el marco de la Maestría en Educación.

Hallazgos

Analizados los diferentes resultados de los proyectos en las cua-
tro instituciones educativas del departamento, se encontró que des-
de lo pedagógico, se están manejando discursos con pocos o nulos 
sustentos epistemológicos que permitan ver las competencias ciuda-
danas como un proceso de formación integral con un claro sentido 
del saber, así mismo se destacan las contradictorias clases de partici-
pación y responsabilidad democráticas, las cuales están lejos de ser 
espacios que recreen la participación y la libre expresión estudiantil, 
solo reflejan el tradicional orden y estimulo de la carita feliz a los ni-
ños que mayor quietud demuestran.

De otro lado se puede ver que aún se manejan fuertemente los 
sentidos religiosos de valores, normas y convivencia basados en la 
cristiandad, y la limitación de las acciones porque es malo, o por el 
castigo que el manual de convivencia imparte, pero no se generan 
reflexiones del ser, de la identidad, de la re-signifi ación del otro en 
cada uno de nosotros como seres que coexistimos y nos identific -
mos en la sociedad. Esto deja clara la necesidad de formar epistemo-
lógica y didácticamente a los docentes del departamento para que 
estén cada vez más apropiados de la importancia de una conceptua-
lización amplia de las competencias ciudadanas.
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Otro resultado de importancia es el marcado énfasis que se rea-
liza hacia la convivencia y paz, y esto se sustenta en la conflictividad
del contexto general y de los mismos hogares, pero es imposibles 
que este se alcance si no se prepara a los estudiantes para vivir en 
el respeto a la pluralidad, diversidad y valoración de las diferencias 
dado los contextos multirraciales, cultural, religiosa, económica, 
emocional, de género y demás que hacen rica, pero compleja la con-
vivencia.

Es apremiante entonces, la incorporación de competencias ciu-
dadanas desde las bases cognitivas, emocionales, comunicativas e 
Integradoras en la incorporación pedagógica que lleve al abordaje in-
tegral y estructurado de las competencias ciudadanas desde sus tres 
categorías de análisis conforme lo establece Chaux: 1. La convivencia 
y paz, 2. Participación y responsabilidad democrática y 3. Pluralidad, 
identidad y valoración de las diferencias, las cuales se abordan a con-
tinuación:

Convivencia y paz
Dentro de la sociedad en que actualmente se desarrolla el futuro 

de las nuevas generaciones se reafirma en la función docente la posi-
bilidad de generar cambios relevantes para mejorar las interacciones 
personales y así contribuir a generar una sociedad de agentes activos 
que se respetan y respetan a los demás en la medida que reconocen, 
identifican y respetan sus propios derechos y los derechos de los de-
más teniendo la madurez necesaria para concertar conjuntamente la 
solución de conflictos buscando una sana convivencia

Al mismo tiempo surge la importancia de generar en los niños, 
niñas y adolescentes el sentimiento de solidaridad que les permita 
aprender a protegerse a sí mismos y a todo lo que les rodea para 
vivir en paz, colocándose siempre en el lugar del otro aprendiendo a 
resolver pacíficamente las diferencias

Convivir es llegar a vivir juntos entre distintos sin los riesgos de 
la violencia y con la expectativa de aprovechar fértilmente nues-
tras diferencias. El reto de la convivencia es básicamente el reto 
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de la tolerancia a la diversidad y ésta encuentra su manifestación 
más clara en la ausencia de violencia (Mockus, 2002, p. 20).

Según Mockus (1994) “anfibio cultural” término empleado para 
interpretar cada componente del sistema educativo y definido como 
la persona que fácilmente se desenvuelve en varias tradiciones cul-
turales y favorece la comunicación entre ellas, de esta manera con-
tribuye a tres procesos cruciales en las sociedades contemporáneas 
las cuales tienen un alto nivel de diversidad cultural y segmentación 
social: La reducción del divorcio excesivo entre ley, moral y cultura, 
la construcción de democracia y la superación de la violencia.Con 
respecto al primer aspecto se considera la importancia del anfibio
cultural en la intensificac ón de la vida social y en la modificación de 
la regulación cultural de la acción. En el segundo, dentro de su pa-
pel pedagógico el anfibio cultural presenta la posibilidad de la cons-
trucción y la obediencia de las reglas en común compatibles con la 
diferencia y con raíces en ella; respecto al tercero es fundamental 
examinar las semejanzas y las diferencias entre las adaptaciones mi-
méticas y las propias del anfibio cultural. Es así como se resalta la 
función del anfibio cultural “ como intérprete y como facilitador del 
entendimiento recíproco entre distintas tradiciones culturales” (p. 
21).“ El anfi io cultural es alguien capaz de obedecer a sistemas de 
reglas parcialmente divergentes sin perder integridad intelectual y 
moral” (p. 3).

De acuerdo con los conceptos anteriores Mockus lleva a re-
flexionar acerca de la importancia que existe en integrar los tres ele-
mentos básicos de la ley, la moral y la cultura para poder aprovechar, 
comprender y valorar las diferencias. Por esto es importante tener 
presente que dentro de los mayores retos para la no violencia está 
tolerar las diferencias de los demás. Es necesario mencionar la inves-
tigación realizada con estudiantes de 9° grado en Bogotá sobre con-
vivencia ciudadana donde inicialmente se describió la convivencia 
como “la combinación de obediencia a reglas, capacidad de celebrar 
y cumplir acuerdos y confianza” (Mockus, 2002, p. 27)
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El acatamiento a estas reglas está relacionado con tres clases: 
Legales, morales y culturales. La investigación averiguó que pasaba 
cuando había tensión en esos sistemas y qué tan tolerantes eran los 
jóvenes al pluralismo moral y cultural.

Los resultados se enmarcaron dentro del análisis realizado a las 
diferentes concepciones acerca de la percepción que se tiene de sus 
semejantes, la cual se puede mejorar a través del respeto a pesar de 
existir en la sociedad una clasificación jerárquica muy marcada. Se 
enfatizó en la idea que cada joven tiene cuando considera que por las 
buenas se pueden constituir las bases del verdadero respeto.

La investigación hizo posible identificar las siguientes caracte-
rísticas:

1. Yo me guío por mi conciencia, los demás por la ley y la cultura.
2. Yo entiendo por las buenas, tú por las malas.
3. Pluralismo tiende a ser igual a “todo vale”.
4. El valor más alto realizado es la “familia.
Llegaron a la conclusión que los dos factores principales para la 

convivencia son: la capacidad para celebrar y cumplir acuerdos repa-
rando los no cumplidos y el respeto a la ley. Según la investigación 
los acuerdos son más importantes que las leyes y la democracia brin-
da las luces necesarias para resolver las diferentes tensiones que se 
presentan entre lo moral y legal para vivir en la no violencia dentro 
de la sociedad.

Participación y responsabilidad democrática
La participación es un componente esencial de la ciudadanía. 

Aristóteles concibió al ser humano como un ser social o político. El 
ser humano a través de la historia busca ser cada día un ciudadano 
activo es decir participativo manteniendo un grado de civismo den-
tro de sus manifestaciones sociales. La ciudadanía toma valor cuan-
do se logra plenamente las condiciones de una vida digna, tarea que 
ha de ejercerse colectivamente.
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Generalmente al hablar de participación democrática se hace re-
levancia a la implicación del ciudadano en el campo político. La ciuda-
danía participante permite ir aprendiendo a través de la experiencia, 
seres con virtudes cívicas tomadas y entendidas como los comporta-
mientos y compromisos con la comunidad política.

La educación busca siempre formar para una ciudadanía crítica, 
reflexiva, participativa por eso Virginia Guichot Reina dice

La participación en la comunidad se constituye en un elemen-
to modular para que la persona se “sienta ciudadana”. Es par-
ticipando en nuestras comunidades pluralistas, multiculturales, 
complejas, como desarrollamos competencias, habilidades, va-
lores y actitudes ciudadanas que posibiliten el construir de ma-
nera conjunta, desde las distintas posiciones y miradas cultura-
les, nuestras reglas y normas de convivencia. El espacio público 
debe entenderse como lugar de encuentro de los distintos gru-
pos para alcanzar el conocimiento mutuo, las interacciones per-
sonales, para crear los vínculos afectivos que requiere el sentido 
de pertenencia a una comunidad y el desarrollo de una ciudada-
nía crítica, reflexiva, compleja, intercultural (2012, p. 86)

La cual está estrechamente relacionada con el pensamiento de 
Jaume Trillas quien toma como elemento esencial para la formación 
de la ciudadanía a la educación.

Acoge e interrelaciona procesos educativos formales, no forma-
les e informales. [...] Es un entramado de instituciones y lugares 
educativos. Los nudos más estables y obvios están constituidos 
por las instituciones formales de educación (escuelas, universi-
dades, etc.). Pero coexisten con ellas, por un lado, todo el con-
junto de intervenciones educativas no formales (organizadas a 
partir de objetivos explícitos de formación o enseñanza, pero 
fuera del sistema de enseñanza reglada: educación en el tiempo 
libre, auto-escuelas, etc.), y, por otro lado, el difuso y penetrante 
conjunto de vivencias educativas informales (espectáculos, pu-
blicidad, relaciones de amistad, etc.) (Trillas, 1990, p. 13).
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La formación en la democracia para llegar a ser ciudadanos crí-
ticos y activos requiere de una dimensión indispensable como es la 
participación que debe integrar mecanismos de acción, elementos 
que en el desarrollo social actual se ven truncados por la apatía, pa-
sividad y la despreocupación ciudadana en la práctica de la democra-
cia social y cultural en la que se encuentran inmersos.

En un aspecto integrado se ve la necesidad que exista una estrecha 
relación entre el compromiso y la corresponsabilidad al tener sentido crí-
tico en la defensa social para un mundo justo, equitativo donde se colo-
quen en práctica las competencias y valores adquiridos. Lo anterior debe 
tener unas bases éticas que lleven a cada individuo a actuar de forma 
consiente ante la sociedad y para eso se hace necesario realizar una de-
tenida reflexió  sobre lo que se enseña y para qué se enseña.

La participación ciudadana debe llevar a la construcción de una 
sociedad justa y equitativa basada en el respeto de los derechos hu-
manos afrontando la diversidad e identidad cultural.

En este mismo sentido se debe tener en cuenta que el trascurso 
de la historia del ser humano se ha hablado de las diferentes concep-
ciones tomadas de lo que realmente es la ciudadanía y su proyección 
a la soberanía libre de elección buscando alcanzar una democracia 
radical.

Es importante generar y promover la democracia representativa 
entre los estudiantes de las instituciones educativas donde tomen li-
bremente la decisión que mejor les parece al elegir a un representante 
que se apropie adecuadamente de las decisiones en su nombre con el 
� n de alcanzar intereses comunes, lo anterior teniendo en cuenta que 
estas elecciones sean por tiempos regulares para incentivar cambios 
que lleven a mejorar falencias o perfeccionar logros obtenidos.

La mejor ejemplificación de esta democracia representativa la 
encontramos en la inclusión dentro de los diferentes estamentos en 
la conformación del gobierno escolar de las instituciones educativas, 
donde por medio de la elección respectiva se elige al representante 
más idóneo para interpretar la voluntad del estudiantado.
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Para realizar esta participación se ha hecho necesario educar en 
la ciudadanía para aprender a aceptar con una ética relevante la mul-
ticulturalidad, diversidad de pensamientos y sentimientos en rela-
ción con el otro. Logró que se alcance al máximo cuando se incentiva 
y desarrolla la autonomía y el deseo de autorrealizarse el ser humano 
dentro de la proyección de su proyecto de vida.

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
En el mundo actual a pesar de las normas y derechos promulga-

dos por las naciones sobre igualdad y respeto aún se observa la dis-
criminación de las personas por su raza, credo, género orientación 
sexual o por sus limitaciones físicas o mentales.

Compartir la vida social con ciudadanos diferentes no es una ta-
rea sencilla, pero puede ser algo enormemente enriquecedor. 
Establecer relaciones constructivas entre personas o grupos 
con diferencias de cualquier tipo, pero sobre todo con intere-
ses distintos requieren de habilidades sociales particulares tales 
como la capacidad para comprender puntos de vista ajenos a los 
propios, o la capacidad para comunicarse eficazmente a pesar 
de manejar lenguajes muy distintos. Requiere también de la ca-
pacidad para identificar y superar prejuicios (basados en ideas 
parcializadas o erráticas, por ejemplo, cuando se considera que 
alguien es un delincuente solamente por su apariencia física) y 
estereotipos (generalizaciones sobre toda una población. Lo 
cual comporta negar las diferencias entre los miembros de esa 
población y entre sus distintos grupos sociales, raciales, sexua-
les, étnicos, etc.), para lograr acercarnos a la idea de una inclu-
sión real requerimos de habilidades para romper, de maneras 
pacíficas, pero efectivas, estereotipos y discriminaciones que 
aplicamos a los otros y de los cuales nosotros mismos muchas 
veces somos víctimas (Ruiz y Chaux, 2005, p. 44).

Acercarse al otro está relacionado con el tema de la identidad 
cultural, las creencias de un sujeto, sus costumbres, modo de vida y 
todo aquello que diferencia a las personas entre sí. Cada persona va 
construyendo su cultura e identidad.
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La cultura es el medio por el que los individuos y grupos organizan 
y construyen su identidad espacio-temporalmente. Esto conduce, 
por un lado, a conceptualizar las comunidades culturales como 
realidades fundamentales sociopolíticamente y, por otro, dado 
que la cultura es la referencia primaria de auto identi� cación, a 
que cada individuo se identi� que con una, excluyendo que pueda 
compartir varias. La identidad es algo autónomo, ya constituido. 
Desde esta perspectiva, que trata de un multiculturalismo liberal 
(por recurrir a la conocida distinción de Anthony Appiah), la fun-
ción de la escuela es rea� rmar dicha identidad cultural, dado el 
supuesto (discutible) de que cada individuo queda inmerso en su 
propia identidad cultural de origen (Bolívar, 2004, p. 20).

Conclusiones

Desarrollar un abordaje epistémico, pedagógico y didáctico de 
las competencias ciudadanas debe ser un compromiso docente en el 
que se potencie al ser para la vida y para enfrentar las características 
que diariamente encuentra en su entorno, por ello la potenciación 
de la Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, así como 
la de la formación en Participación y responsabilidad democrática es 
una tarea urgente si se quiere llegar a potenciar la convivencia y la 
paz, como formas de interacción social en los educandos. Se resaltan 
los múltiples esfuerzos docentes por la formación para la conviven-
cia y el sentir que las familias han delegado esta función en la escue-
la, por lo cual se hace un llamado urgente a la creación de puentes 
y acciones que lleven a las familias a la apropiación de formación en 
competencias ciudadanas.
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Capítulo 2

Apuesta formativa sobre competencias 
ciudadanas: un referente nacional 

e institucional para las prácticas 
pedagógicas1*

Leidy Yoana Bayona Moreno2, Nancy Patricia Ibañez3, 
 Rosa Margarita Ibañez4, Carolina Ramírez Martínez5, 

 Rina Mazuera Arias6, Jovany Gómez Vahos7

Resumen

El capítulo da cuenta del análisis de las prácticas pedagógicas en com-
petencias ciudadanas de los docentes de una institución educativa de la 
ciudad de Cúcuta, centrando su análisis en los lineamientos de formación 
nacional y los de la institución, a fin de encontrar los aspectos de mayor 
énfasis en tales lineamientos. Su abordaje fue etnográfi o y desarrolló ma-
yor énfasis en la revisión documental para determinar las categorías peda-
gógicas y de competencias ciudadanas más relevantes. En los resultados 
se destacan las bases teóricas de autores como Chaux, Mockus, Goleman, 
Kohlberg, Habermas, Cepeda, quienes trabajan las concepciones de convi-
vencia y paz, desarrollo emocional, desarrollo moral, comunicación demo-
crática, respeto y valoración de la diversidad, valores.
Palabras clave: Competencias ciudadanas, prácticas pedagógicas, linea-

mientos nacionales, lineamientos institucionales.

* Ver página siguiente.

*
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Formative Bet on Citizen Competences: 
 a National Reference and Institutional for 

Pedagogic Practices

Abstract

The chapter realizes the analysis of pedagogic practices in citizen 
competences of the professorsn of an educational institution of the city 
of Cúcuta, by centering their analysis in the lineaments of national forma-
tion and of the institution, in order to find the aspects of more emphasis 
in such lineaments. Metodology was ethnographical and developed big-
ger emphasis in the documentary revision to decide the pedagogic and citi-
zen competences categories more relevants. In the results the theoretical 
bases of authors like Chaux, Mockus, Goleman, Kohlberg, Habermas and 
Mosquera are highlighted, whom works the conceptions of living together 
and peace, emotional development, moral develop, democratic communi-
cation, respect and valuation of the diversity, and values.

Keywords: Citizen Competences, practice pedagogic, national lineaments, 
institutional lineaments.

Introducción

Para esto, las concepciones de autores, como Zuluaga, Porlan, 
Mosquera, Shulman e instituciones educativas como el Ministerio 
de educación Nacional, encuentran como un elemento de vital im-
portancia el rol o papel que asume el docente, al ser un actor clave 
dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje y de formación por 
competencias ciudadanas, retomando que el contexto educativo en 
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el cual se debe profundizar es la I. E. Nuestra Señora de Belén, Sede 
No. 23 y sede Rudesindo Soto, en Cúcuta, Norte de Santander.

Con el fin de profundizar en la temática de prácticas pedagó-
gicas de los docentes en entidades educativas en torno a la forma-
ción por competencias ciudadanas, se rastrearon 51 antecedentes, 
realizando una revisión internacional nacional y local utilizándose 
una matriz de análisis clasificándolos por los grupos de competen-
cias ciudadanas dentro de ellos organizándolas por aspectos como: 
concepciones, evaluación, pedagogía y didáctica, identificando que 
la principal tendencia al estudiar las prácticas pedagógicas de los 
educadores y la formación por competencias ciudadanas, deriva en 
que a nivel internacional la tendencia es al grupo de Convivencia y 
paz, en el aspecto de evaluación seguida de participación y respon-
sabilidad democrática igualmente en evaluación y finalmente e plu-
ralidad, identidad y valoración de las diferencias encontrándose sólo 
tres antecedentes; a nivel nacional la tendencia es al grupo Convi-
vencia y Paz, en el aspecto de la didáctica, seguida de participación 
y responsabilidad democrática donde sobresalen las concepciones y 
en pluralidad identidad y valoración de las diferencias la tendencia es 
a didáctica; y a nivel local los estudios encontrados en competencias 
ciudadanas la tendencia fue al grupo de Convivencia y paz, en el as-
pecto de concepciones y de la didáctica.

Cabe destacar que durante el estudio, los saberes epistémicos, 
pedagógicos y didácticos, se toman como la base principal del cono-
cimiento con el que deben contar los docentes de la entidad educati-
va, así mismo, para poder establecer una relación entre las apuestas 
formativas, se toma el documento de Estándares básicos de com-
petencias ciudadanas, establecido por el MEN, 2006, como una guía 
que debe orientar los procesos pedagógicos, así como los docu-
mentos institucionales Proyecto educativo institucional, Manual de 
convivencia, Plan de área y Planes de aula. Siendo que la realidad 
institucional y la realidad nacional se contrastan en varias ocasiones 
puesto que sus diferencias y semejanzas pueden ser apreciadas con 
gran facilidad.
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En segunda instancia, se presentan las bases teóricas funda-
mentales, para comprender el desarrollo de la temática que susten-
ta la idoneidad de las prácticas pedagógicas en torno a la formación 
por competencias ciudadanas y establece la necesidad de reflexi -
nar en torno a los lineamientos nacionales e institucionales desde 
las normativas que se proponen para las instituciones educativas, en 
especial, las de Cúcuta y Norte de Santander, puesto que a medida 
que se concreta el estudio, se da cuenta de que en la realidad de la 
I. E. Nuestra Señora de Belén, existe falencias de saber epistémico, 
frente a las nociones establecidas a nivel nacional.

Así mismo, se determinó una metodología cualitativa y se esta-
bleció como instrumento para la interpretación de la información un 
análisis documental, el cual, se sustenta a través de una matriz de 
análisis, en la cual se trabajó de acuerdo a códigos y unidades de aná-
lisis que se fundamentan en el documento de Estándares por compe-
tencias ciudadanas, y en el Proyecto Educativo Institucional, Manual 
de convivencia, Planes de aula y planes de área, siendo que aquí se 
consignan las nociones básicas de los saberes epistémicos, pedagó-
gicos y didácticos, que son base fundamental para las prácticas peda-
gógicas idóneas con las cuales debe contar un docente.

Marco teórico

Prácticas pedagógicas
El realce de las prácticas educativas es necesario puesto que el 

rol del docente como guía y orientador se reivindica desde la labor 
que ejerce como miembro de una comunidad educativa, el cual debe 
propiciar dentro de las aulas de clase la facilitación del conocimien-
to y la construcción de un nuevo conocimiento, desde la innovación 
de la realidad educativa, al abandonar las prácticas centradas en el 
aprendizaje de memoria, en la transmisión de información y orientar 
en la actualidad a los educandos a ser constructores de un pensa-
miento crítico y actores capaces de transformar sus realidades.

Siendo necesario comprender que para Zuluaga (1984), la im-
portancia del aprendizaje se establece desde la triada educativa 
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en la cual se encuentran inmersos: “ la institución (escuela), el su-
jeto (el docente) y el discurso (saber pedagógico)” (Zuluaga, 1984: 
147), como elementos que contribuyen a la formación integral de 
los educandos, formación que también compete a las instituciones 
educativas, al resaltar la importancia de reforzar los conocimientos 
disciplinares, didácticos y pedagógicos, así como la formación en 
competencias ciudadanas.

Concepciones epistémicas, pedagógicas y didácticas
Ahora bien, desde el aspecto epistemológico, las prácticas pe-

dagógicas deben observarse en torno a la manera en que se incenti-
van y se promueven el desarrollo de nuevas habilidades, sin olvidar, 
que la sustentación de la práctica se origina desde las propuestas 
argumentales con bases teóricas sólidas, puesto que como bien lo 
plantea Mosquera (s.f.), son estas concepciones las cuales brindan 
“Las claves necesarias para comprender los conocimientos y las ac-
titudes de los profesores en torno a la enseñanza, el aprendizaje, la 
evaluación, y en definitiva, el currículo” (p. 123)

Siendo el componente conceptual: aquel que ayuda al docente 
a comprender las nociones de su disciplina; el componente actitu-
dinal: donde integra su saber y su saber hacer en su quehacer al di-
señar, desarrollar y evaluar sus prácticas, en las cuales parte de sus 
pensamientos y creencias para tomar ciertas decisiones; el último 
componente, el metodológico: es aquel en donde entrelaza y armo-
niza los conocimientos y lo actitudinal en su hacer pedagógico.

Por lo cual, es de importancia que el docente comprenda que 
para que la institución funcione eficazmente debe tener en cuenta, 
lo que para Zuluaga (1999), son: “…las formas de enunciación y de 
circulación de los saberes enseñados en tales instituciones” (p. 46). 
Aspecto que invita a los docentes a consolidar unas bases epistemo-
lógicas apropiadas para el ejercicio de su práctica, siendo necesario, 
según Zuluaga (1999), desde la noción metodológica de las prácticas 
pedagógicas, que el docente tenga en cuenta: los modelos pedagó-
gicos; la pluralidad de conceptos aplicados a la pedagogía; el funcio-
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namiento de los discursos; las características sociales y las prácticas 
de enseñanza.

Así mismo, Shulman (2005), plantea el analizar el conocimiento 
base por medio de interrogantes que lleven a re� exionar sobre la 
apropiación y comprensión de los conocimientos necesarios para el 
ejercicio de la labor docente, al mencionar que existen cuatro fuen-
tes del conocimiento, las cuales se entienden como: la formación 
académica de su disciplina; los materiales y el contexto; la investiga-
ción; y la sabiduría.

Principios imprescindibles que el docente debe manejar pues-
to que, al combinar una adecuada formación en su disciplina, con la 
realidad del contexto y los materiales con los que cuenta, logra desa-
rrollar una cultura de investigación en su quehacer pedagógico y de 
esta manera, puede llevar a cabo procesos eficaces de enseñanza-
aprendizaje al basarse en la experiencia.

Por otra parte, desde los saberes pedagógicos, Zuluaga (1999), 
en el libro Pedagogía e historia, entiende “por pedagogía a la disci-
plina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos re-
ferentes a la enseñanza de los saberes específicos, en las diferentes 
culturas” (p. 157). De igual manera Zuluaga (1984), menciona que los 
hechos que acontecen en las aulas de clase son una parte importante 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que estos se encuentran 
constituidos por: “el triángulo institución (escuela), sujeto (docente) 
y discurso (saber pedagógico)” (p. 147), siendo de esta manera, que 
los actores sociales, el medio y su contexto propician la construcción 
de nuevos saberes.

Puesto que Mockus et al. (1995), en el documento del MEN 
(2007), comprende a la pedagogía, como una práctica en donde el 
docente debe retomar el conocimiento desde el cómo, para com-
prender la forma en que este se determina, su aplicación y la manera 
en que se puede conllevar hacia el saber práctico.

Por lo cual, Mosquera (2011), establece el concepto de calidad 
en relación al desempeño docente, puesto que estas prácticas de-
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ben ser evaluadas, como una forma de mejorar los procesos de for-
mación dentro de las instituciones educativas, así mismo, menciona 
que es necesario caracterizar las prácticas pedagógicas, para descri-
bir cuales son los componentes empleados por los educadores des-
de su quehacer docente, con la finalidad de producir conocimientos 
que no sean únicamente teóricos, sino que contengas experiencias 
significativas

El último saber, el didáctico, se entiende según Shulman (1987), 
como una mezcla de contenidos al expresar, durante el 2005, que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, comienzan cuando el docente 
comprende lo que debe aprender y la manera en que lo va a enseñar, 
puesto que su función es la de ser un “Facilitador que domina su dis-
ciplina y que, a través de metodologías activas, ofrece las herramien-
tas necesarias para que los estudiantes comprendan el mundo desde 
diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean producti-
vos” (Altablero, 2005, p. 1).

Siendo entonces, que la interacción de estos tres saberes, y la 
capacitación adecuada de los docentes permiten abordar con me-
cánicas activas el aprendizaje de los educandos, reforzando el he-
cho de que, desde una práctica pedagógica eficaz, se desarrollan las 
competencias ciudadanas y se forma al ciudadano proactivo que ne-
cesita el país.

Competencias ciudadanas
El MEN (2006), estableció que existen tres grandes grupos de 

competencias ciudadanas, los cuales se conocen como convivencia y 
paz; participación y responsabilidad democrática; y pluralidad, iden-
tidad y valoración de las diferencias. A continuación, se define cada 
grupo de competencias ciudadanas para aclarar lo que compete den-
tro de la formación del educando a cada ámbito.

De esta manera, desde convivencia y paz, el MEN (2004), esta-
blece que éstas: “se basan en la consideración de los demás y, espe-
cialmente, en la consideración de cada persona como ser humano” 
(MEN, 2004, p. 12).
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De ahí la importancia del conocimiento y desarrollo de las ha-
bilidades intrapersonales e interpersonales, en donde se aprenda a 
conocer y controlar las emociones propias para poder relacionarse 
con el otro de una forma armoniosa fundamentada en el respeto, 
el buen trato, la empatía y la resolución de conflict s proactivamen-
te, al tomar decisiones que busquen el bien común, exigir, ejercer y 
respetar los derechos y deberes que fomenten el aprendizaje de la 
convivencia en ambientes pacíficos

En cuanto al grupo de participación y responsabilidad democrá-
tica el MEN (2004), expresa que:

La participación y la responsabilidad democrática se orientan 
hacia la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en 
cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos 
fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las normas, 
las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad (MEN, 
2004, p. 12).

Siendo de esta manera, la participación y la responsabilidad de-
mocrática se enfocan en las determinaciones tomadas en diversos 
contextos donde las decisiones incluyen el respeto a los derechos 
básicos como las normas establecidas en la constitución, para lo cual 
el docente debe conocer los principios básicos de la democracia y lo 
que implica formar democráticamente.

También cabe resaltar los aportes de Cepeda, 2004, cuando 
expresa en su ponencia sobre “ciudadanía y estado social de dere-
cho”, que el rol docente tiene que cumplir una tarea difícil, puesto 
que debe lograr el nacimiento de los ciudadanos, ya que su lugar de 
nacimiento se establece en el ambiente educativo.

Siendo de esta manera, fundamental, el papel de las competen-
cias ciudadanas desde el fomento del desarrollo de las capacidades 
de los educandos como futuros ciudadanos, que argumentarán y dis-
cutirán los asuntos públicos y privados, desde la meta de proponer 
una transformación social mediante los procesos de construcción 
ciudadana.



Apuesta formativa sobre competencias ciudadanas: un referente... 
L. Bayona, N. Ibáñez, R. Ibáñez, C. Ramírez, R. Mazuera A., J. Gómez V.

 
1328

Ahora bien, en lo que respecta al grupo de identidad, pluralidad 
y valoración de las diferencias, El MEN, 2004, determino que estas: 
“Parten del reconocimiento y el disfrute de la enorme diversidad 
humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de los demás” 
(MEN, 2004, p. 12).

Así mismo, Cepeda (2004), en su ponencia: “Ciudadano y estado 
social de derecho”, en lo que respecta al pluralismo y la diversidad, 
menciono que, en la Constitución de 1991, se planteó la necesidad de 
respetar al otro desde sus diferencias, valorar y promover esas dife-
rencias, con el fin de que la ciudadanía se construya desde el respeto 
a la diversidad.

En este sentido es primordial que los educandos reconozcan 
que sus diversas visiones de la realidad, merecen respeto y com-
prensión, puesto que el burlarse del otro por su tono de piel, por su 
religión o por sus creencias, es un aspecto denigrante en cuanto a 
cultura ciudadana y en cuanto a formación de valores. Siendo nece-
sario que los educandos compartan sus experiencias y sus vivencias, 
y puedan formarse íntegramente desde una visión de la diversidad 
étnica y desde las diferencias sin que exista agresión, discriminación 
y exclusión. La inclusión social, es uno de los aspectos en los que se 
debe trabajar con más esmero, así mismo, el MEN (2006), establece 
como meta de formación ciudadana:

Enseñar a las y los estudiantes a respetar a quienes son diferen-
tes, reconocerlos como sujetos con los mismos derechos y de-
beres e interesarse auténticamente por la perspectiva desde la 
cual el otro u otra observa la realidad y así hacerse a modelos 
cada vez más complejos de nuestra sociedad. Para prevenir la 
discriminación es importante identificar, analizar y cuestionar los 
prejuicios y los estereotipos que se tienen (MEN, 2006, p. 160).

Metodología

Para abordar la relación entre la apuesta formativa institucional 
y nacional, se realizó el análisis documental, sobre el documento N° 3 
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de 2006: Estándares básicos de competencias en Lenguaje, Matemá-
ticas, Ciencias y Ciudadanas, el documento que de manera concreta 
especi� ca cuáles son las apuestas formativas nacionales en cuanto a 
competencias ciudadanas, por lo cual, es sobre este documento so-
bre el que se realiza el análisis documental. Y desde el aspecto institu-
cional, se toman los documentos institucionales Proyecto educativo 
institucional, Manual de convivencia, Plan de área y Planes de aula.

Siendo entonces que para realizar el correspondiente análisis 
se elaboró una matriz de análisis documental en donde se estable-
cieron las categorías generales correspondientes desde la práctica 
pedagógica: epistemología, pedagogía y didáctica, las cuales se di-
vidieron en aspectos y estos a su vez en subcategorías como puede 
observarse en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Categorías, aspectos y subcategorías de la matriz 
de análisis

Categoría 
general Aspectos Subcategorías base

Epistemología

Concepción acerca 
de la disciplina 

Conocimiento de las 
estructuras teóricas 

de la disciplina
Conocimientos de las 
estructuras internas 

de las teorías
Concepción de la 

disciplina que orienta 
los estándares

Concepción de la disciplina 
que orienta los estándares

Pedagogía
El por qué de la 

formación en 
la disciplina

Ideal de Formación

Implicación social 
de la formación

Didáctica
Condiciones en 
la enseñanza de 

las disciplinas

Aprendizaje

Métodos de enseñanza

Evaluación
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Categorías y aspectos de la matriz de análisis. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Aspectos y subcategorías base. Fuente: elaboración propia.

Así mismo, las categorías que pertenecen al grupo de prácticas 
pedagógicas se analizaron frente a las categorías de competencias 
ciudadanas propuestas por el MEN (2006): Convivencia y paz; par-
ticipación y responsabilidad democrática; y pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias, resaltando que dentro de ellas se en-
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cuentran los conocimientos, competencias cognitivas, emocionales, 
comunicativas e integradoras.

Figura 3. Competencias ciudadanas propuestas por el MEN, 2006. 
Fuente: elaboración propia.

Al realizar el análisis de la matriz de los documento nacionales 
“estándares de competencias ciudadanas” se visualizaron 43 subca-
tegorías inductivas de las cuales emergieron siete categorías axiales 
(tres principales y cuatro transversales), las categorías axiales prin-
cipales van acordes con determinado grupo de competencias ciuda-
danas asi: controlando impulsos (convivencia y paz), ejerciendo la 
democracia (participación y responsabilidad democrática) y Todos 
iguales (identidad, pluralidad y valoración de las diferencias); y las ca-
tegorías axiales transversales: relaciones y emociones, apropiación 
del respeto, intereses comunes, desarrollo holístico, con las respec-
tivas subcategorías inductivas.

En cuanto al análisis institucional se tomaron los documentos 
“PEI, manual de convivencia, planes de área y planes de aula” de los 
cuales surgieron 45 subcategorías organizadas en 7 axiales como en el 
análisis documental viéndose que en esta surgen nuevas subcatego-
rías, las cuales están resaltadas como puede observarse en la Figura 4.

Así mismo aparte de la categorización de la matriz se procedió 
a realizar una codificación con los elementos claves tomados de los 
documentos nacionales e institucionales, a partir de los cuales se rea-
lizó el respectivo análisis en dos partes, al finalizar se realizó la com-
paración entre las semejanzas y diferencias, para hallar los aspectos 
positivos a resaltar y los aspectos negativos por mejorar.
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Hallazgos

Apuesta nacional por competencias ciudadanas
Al realizarse el respectivo análisis de los lineamientos naciona-

les, al codifi ar las unidades de análisis que se relacionaran bien con 
competencias ciudadanas o con prácticas pedagógicas desde los sa-
beres epistémicos, pedagógicos y didácticos, se trabajó cada saber 
de manera individual y luego de manera conjunta.

Por lo cual, en el aspecto epistemológico, se encontró que el 
documento de Estándares de Competencias Ciudadanas, cuenta con 
unas bases teóricas sólidas y referentes que las validan, siendo este 
un aspecto importante, puesto que se cita a autores como Enrique 
Chaux quien además de sus notables aportes en torno a la concep-
ción de ciudadanía, convivencia y paz, ciclo de la violencia, entre 
otras nociones, contribuyó a la coordinación y formulación de los es-
tándares de competencias ciudadanas.

Figura 4. Categorías axiales principales y transversales con las subcategorías 
correspondientes. Documentos nacionales e institucionales. 

Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, autores como Mockus, referentes claves para es-
tablecer una noción valida sobre convivencia, ciudadanía, así mismo, 
los principios de Habermas, consolidan una base para una verdadera 
comunicación democrática; ahora bien, Cepeda, destaca que los in-
tereses particulares pueden ser colectivos, la importancia de reco-
nocer la propia identidad para respetar la del otro y formar ciudada-
nos en el respeto a la diversidad, Goleman resalta la importancia del 
desarrollo emocional para prevenir situaciones sociales complejas 
como prevención de la violencia, la depresión, el consumo de drogas 
y la deserción escolar, entre otros, Kohlberg. L. destaca el desarrollo 
emocional el cual lleva a tomar decisiones cada vez más autónomas 
pensando en el bien común aspectos primordiales para desarrollar 
las competencias ciudadanas.

Frente a esto, también se destaca que este documento cuenta 
con unas bases dentro de la normatividad constitucional de Colom-
bia, en lo que se refiere a la constitución política de Colombia de 1991, 
y en el marco de los derechos humanos, para la defensa de los dere-
chos y deberes de los educandos y el reconocimiento de las diferen-
cias, como medidas para evitar la exclusión social y la discriminación.

Por lo cual, se manifiest  en el documento de estándares de 
competencias ciudadanas, que las bases conceptuales, son de im-
portancia, para establecer en un primer instante, los conocimientos 
y referentes a seguir, a la hora de aplicar estrategias pedagógicas y 
didácticas en un escenario práctico.

En el ámbito pedagógico sobresale la importancia de las con-
cepciones teóricas para la formación de la ciudadanía, y se motiva a 
que los docentes sean orientadores y guías, que permitan a los estu-
diantes desarrollar conocimientos y competencias cognitivas, emo-
cionales, comunicativas, integradoras, con el fin principal de que los 
educandos se desarrollen como agentes activos de su realidad, capa-
ces de defender los derechos de los demás y sus propios derechos, 
mediando instrumentos como mecanismos de acción ciudadana, ta-
les como la tutela, el uso del diálogo para la resolución de conflictos,
y la identific ción emocional como capacidad crítica para compren-
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derse y aceptarse, y aceptar las diferencias de los demás, rechazan-
do la violencia y la discriminación.

El último ámbito, el didáctico, por su parte promueve la im-
plementación de estrategias innovadoras, para afianzar los cono-
cimientos y las competencias cognitivas, emocionales, comunicati-
vas e integradoras, además como las competencias ciudadanas son 
transversales promover espacios en las diferentes áreas para la cons-
trucción de acuerdos, resolución de conflictos, formación del pensa-
miento crítico, participación democrática y procesos democráticos 
dentro y fuera del aula.

Puesto que el uso de estas estrategias adecuadas dentro de las 
aulas, permite el rechazo de la discriminación, de estereotipos, pre-
juicios, y situaciones de violencia, así mismo, se plantean las nociones 
de Chaux en el 2004 para la construcción del manual de convivencia 
en conjunto con los estudiantes, así como el desarrollo de su autono-
mía al participar en espacios deportivos, culturales y recreativos. De 
igual manera, se menciona la importancia de la estimulación de las 
competencias ciudadanas en las pruebas saber, que miden la calidad 
académica y formativa en ciudadanía, a nivel nacional.

Cabe destacar, que los lineamientos nacionales le dan importan-
cia a los tres grupos de competencias ciudadanas convivencia y paz, 
participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias dentro de las cuales se encuentran los 
conocimientos, las competencias cognitivas, emocionales, comuni-
cativas e integradoras, en cuanto a las categoría axial transversal la 
tendencia fue a la categoría de desarrollo holístico en la subcatego-
ría de formación ciudadana.

Apuesta formativa Institucional
Frente a la apuesta formativa institucional, se analizaron los li-

neamientos institucionales como: en el Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI), el manual de convivencia, el plan de área, y los planes de 
aula, como los documentos a través de los cuales se realiza la media-
ción para obtener lo propuesto en los Estándares de Competencias 



 
Prácticas pedagógicas

 
1335

Ciudadanas, como lineamiento nacional, que propone el Ministerio 
de Educación Nacional en Colombia. Siendo que estos documentos, 
se analizaron de manera individual y luego de manera conjunta.

Por lo cual, al realizar el análisis de la matriz en torno al docu-
mento institucional PEI, frente a los lineamientos nacionales se en-
contró:

La apuesta institucional se pudo visualizar en cuanto a prácti-
ca pedagógica la tendencia en los documentos institucionales 
es hacia la categoría de pedagogía notándose la participación 
activa del docente al elaborarlos, en donde se pueden percibir 
las concepciones de estos y el deseo por formar integralmente 
a los educandos, viéndose que los lineamientos institucionales 
buscan responder a los procesos de cambio emanados por la 
normatividad nacional, deseando en los educandos el desarro-
llo y fortalecimiento de la autonomía escolar teniendo en cuen-
ta las necesidades e intereses del estudiante y del contexto, 
en donde se vivencie relaciones interpersonales armoniosas, 
una sana convivencia buscando la participación democrática y 
responsable de la comunidad educativa a través del gobierno 
escolar, donde se promuevan valores y se interactúe con base 
en el respeto a los derechos de los demás manejando adecua-
damente los conflictos y participando en alternativas de solu-
ción de los mismos al tiempo que se visualiza el deseo de unas 
prácticas pedagógicas que faciliten y transformen los confli -
tos, las interacciones en oportunidades para aprender a convi-
vir de manera constructiva y paci� ca respetando la diversidad, 
llegando a acuerdos y pactos que se practiquen en el diario vi-
vir escolar. Aspectos relevantes para formar y desarrollar las 
competencias ciudadanas.

Además, desde la pedagogía se tienen claro algunos principios 
básicos para la formación integral como los son el afecto, el ambien-
te escolar, la individualización donde se tengan en cuenta las diferen-
cias y se respeten, se desarrolle la autonomía, el trabajo en grupo, el 
desarrollo intelectual y moral destacándose que en la misión institu-
cional se menciona la formación con principios éticos, sociales y cul-
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turales para participar activamente en un proceso de cambio social, 
fortaleciendo su identidad y autonomía.

Igualmente, se destaca que dentro de los valores institucionales 
orientan el quehacer educativo y dan sentido a la acción pedagógica 
en donde se mencionan valores referentes a la persona, a la familia, 
a la sociedad resaltándose los valores en convivencia ciudadana res-
pecto a aprender a no agredir al congénere, aprender a comunicarse, 
a interactuar, a decidir en grupo, a cuidar el entorno; además al re-
ferirse al ambiente escolar la institución busca ser un ente moderno 
y democrático donde se empleen modelos pedagógicos de auto es-
tudio, autoaprendizaje, aprendizaje grupal cooperativo en donde el 
autoritarismo desaparezca y un ambiente democrático participativo 
como forma de integración ejercicio y control del gobierno y puesto 
en vigencia en la concertación como método para resolver las dife-
rencias y los conflictos escolares

Por lo cual se puede concluir que la apuesta institucional busca 
formar en ciudadanía, desarrollar las competencias ciudadanas con 
base en la normatividad educativa como la constitución política de 
Colombia, la ley general de educación, la ley 1620 entre otros, para 
fortalecer la democracia, identidad, interculturalidad, autonomía, di-
versidad, y participación.

En cuanto a la categoría de epistemología se percibieron falen-
cias en las bases teóricas, es necesario que estas estén fundamenta-
das en referentes teóricos o autores como Mosquera, Zuluaga entre 
otros quienes llevan a reflexio ar en cuanto a lo imprescindible que 
es para el docente tener apropiación epistémica de la disciplinas que 
maneja para realizar prácticas pedagógicas e� caces, apoyándose de 
la pluralidad de propuestas pedagógicas los cuales enriquecen el que-
hacer educativo, en cuanto a las competencias ciudadanas los apor-
tes de autores como Mockus en su concepto de ciudadanía como 
“mínimo de humanidad compartida”, Chaux con su investigaciones, 
contribuyó y coordino la elaboración de los estándares de competen-
cias ciudadanas, Kohlberg con sus planteamientos sobre la moral, Go-
leman en sus estudios sobre Inteligencia emocional entre otros; son 
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saberes básicos y relevantes que el docente colombiano debe cono-
cer, manejar y apropiar, en donde integre su saber y su saber hacer 
teniendo en cuenta la realidad del contexto en el que se desarrollan 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de unas prácticas pe-
dagógicas creativas, innovadoras acordes a los aspectos pedagógicos 
que proyecta la institución en sus documentos institucionales.

El PEI en cuanto a las categorías de competencias ciudadanas 
aunque las diferencias fueron muy mínimas la tendencia fue hacia la 
participación y responsabilidad democrática (ejerciendo la democra-
cia), seguida de convivencia y paz y pluralidad identidad y valoración 
de las diferencias (todos iguales) y convivencia y paz (controlando 
los impulsos) las cuales corresponden a las axiales principales; en 
cuanto a la axial transversal la de mayor concurrencia fue la de inte-
reses comunes autonomía en la subcategoría autonomía.

Es de destacarse en cuanto al Manual de convivencia se mencio-
na la normatividad vigente en donde reconoce los derechos y debe-
res que tienen los miembros de la comunidad educativa siendo una 
herramienta para la solución de conflictos y el desarrollo armoniosos 
de las labores educativas en donde se invita a propiciar y facilitar el 
diálogo, la participación y el compromiso social, además menciona 
referente al comité de convivencia escolar el cual media y ayuda en 
la conciliación y resolución de conflictos; por lo cual se pudo concluir 
que la institución cuenta con un manual de convivencia estructurado 
que busca la convivencia pacífica y armoniosa, la participación esco-
lar pero es necesario realizar ajustes además de sus bases teóricas 
también a la normatividad en lo que respecta a la ley 1620 conviven-
cia escolar en cuanto a la ruta a seguir para la resolución pacífica de 
conflictos, los cuales son primordiales conocerlos, comprenderlos, 
manejarlos para colocarlos en práctica cuando sea necesario. Otra 
falencia encontrada en cuanto al Manual de convivencia es respecto 
al grupo de pluralidad, identidad y valoración de las diferencias ya 
que su abordaje es mínimo y su importancia es primordial tenerlo en 
cuenta ya que el respetar, tolerar y valorar las diferencias redunda 
positivamente en la convivencia y resolución pacífica de conflicto
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La tendencia del manual de convivencia respecto a las axiales 
principales relacionadas directamente con los grupos de competen-
cia ciudadanas la tendencia fue al grupo de convivencia y paz (con-
trolando impulsos) seguida de participación y responsabilidad demo-
crática (ejerciendo la democracia y finalmente a pluralidad identidad 
y valoración de las diferencias (todos iguales), respecto a la axial 
transversal sobresalió la de “apropiación del respeto” en la subcate-
goría cuidado del medio ambiento.

Por otra parte, la institución no maneja en el currículo los es-
tándares de competencias ciudadanas y sabiéndose que estas son 
transversales se analizó las planeaciones y clases de ciencias sociales 
las cuales brindan conocimientos fundamentales para el ejercicio de 
la ciudadanía más no desarrolla las competencias ciudadanas para 
transformar la realidad diaria que es el ideal de la apuesta nacional; 
las planeaciones de sociales se orientan por los estándares de cien-
cias sociales emanados por el MEN (2006) los cuales ayudan a desa-
rrollar contenidos enriquecedores en donde el marco de las compe-
tencias ciudadanas (2006) implica los conocimientos y la forma como 
se enseñan para formar y practicar las competencias ciudadanas.

La tendencia respecto a competencias ciudadanas fue al grupo 
de pluralidad identidad y valoración de las diferencias (todos igua-
les), seguida de convivencia y paz (controlando los impulsos) y parti-
cipación y responsabilidad democrática (ejerciendo la democracia).

Por otra parte, los planes de aula solo se analizaron lo del pri-
mer semestre, se desprenden de los planes de área, los cuales tie-
nen como base los estándares de ciencias sociales donde se nota una 
tendencia hacia la participación y responsabilidad democrática (ejer-
ciendo la democracia) ya que en los primeros periodos se trabaja lo 
concerniente a democracia, elección de gobierno escolar, seguido 
de pluralidad identidad y valoración de las diferencias (todos iguales) 
y fi almente el grupo de convivencia y paz (controlando impulsos). 
Tanto los planes de área como los de aula la categoría axial transver-
sal que predomino fue la de “apropiación del respeto” en la subcate-
goría derechos y deberes.
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Retomando lo propuesto en el Foro de Educación realizado en 
Dakar (2000), en cuanto a brindar una educación de calidad en don-
de los docentes y por supuesto las instituciones son claves para con-
vertirla en realidad en donde se busca mejorar en todos los aspectos 
cualitativos de la educación siendo relevante lo que sucede dentro 
y fuera del aula en los diversos espacios y momentos institucionales 
en los cuales se interactúa y se aprende, por lo cual se debe desarro-
llar destrezas y capacidades para vivir y desarrollar una cultura del 
derecho, el ejercicio de la ciudadanía y la vida democrática, la paz y 
la no discriminación; la formación de valores, la tolerancia, empatía, 
respeto y la convivencia pacífica, en donde las prácticas pedagógicas 
son fundamentales las cuales deben responder a los lineamientos 
institucionales logrando brindar un ambiente social que ayude a la 
práctica de las habilidades para la vida; el ejercicio temprano de la 
ciudadanía y la vida en democracia por medio de aprendizajes y prác-
ticas desde la participación en la vida escolar donde se aprenda a ser 
crítico y autónomo.

Por lo cual es relevante que el docente comprenda lo que con-
lleva realizar prácticas pedagógicas eficaces para desarrollar las 
competencias ciudadanas brindando una educación de calidad para 
lo que es necesario conocer, comprender y apropiarse de las con-
cepciones de práctica pedagógica dada por referente como Zuluaga, 
Porlán, Mosquera, Mockus, Shulman los cuales llevan a reflexionar
sobre la relevancia del rol del docente en la formación del ciudadano 
que requiere la sociedad actual, un docente con bases epistémicas 
solidas que fundamenten y den soporte a sus saberes, con una cultu-
ra investigativa, reflexiva que lo lleve a realizar su vocación con res-
ponsabilidad, compromiso, dedicación y entrega en pro de formar 
los ciudadanos y ciudadanas proactivos que requiere el país.

De ahí que la apuesta nacional buscando dar cumplimiento a 
los objetivos propuestos en Dakar (2000), brinda bases teóricas sóli-
das, con aspectos básicos y relevantes para el desarrollo de compe-
tencias ciudadanas, aportes dados por los referentes como Chaux, 
Mockus, Goleman, Habermas, Kohlberg, Cepeda; postura que reta al 
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docente colombiano, lo cual implica un compromiso real de las insti-
tuciones y de los docentes en sus prácticas pedagógicas que posea 
una fundamentación teórica y normativa sólida, para que reflexione
sobre su quehacer pedagógico que lo lleve a investigar y buscar me-
todologías estrategias innovadoras y atrayentes para lograr brindar 
una formación integral desarrollando en los educandos la capacidad 
crítica, la participación en espacios democráticos, la autonomía para 
la resolución de conflictos, las habilidades intra e interpersonales, 
que protejan y promuevan los derechos humanos, buscando el bien-
estar colectivo, valorando y promoviendo el respeto a la diversidad 
como Cepeda menciona (2004) “ustedes maestros, tienen la tarea 
más difícil de todas: la de hacer que un ciudadano nazca. Yo creo 
que los ciudadanos no son, sino que se hacen, se construyen, el lugar 
del nacimiento de ese ciudadano es la escuela” (p. 23) y así formar 
ciudadanos y ciudadanas que actúen de manera constructiva en la 
sociedad.

De ahí la importancia de entender ¿cómo está asumiendo la ins-
titución la formación en competencias ciudadanas? desde las prác-
ticas pedagógicas en las categorías de epistemología, pedagogía y 
didáctica plasmados dentro de los documentos institucionales PEI, 
manual de convivencia, planes de área y de aula en donde se en-
contró que respecto a las categorías de práctica pedagógica la ten-
dencia fue hacia la categoría de pedagogía encontrándose que los 
lineamientos institucionales tratan de responder a los procesos de 
cambio emanados por la normatividad nacional deseando brindar 
una educación integral y con calidad, donde su ambiente escolar sea 
moderno y democrático, resaltando el deseo de formar ciudadanos 
que participen activamente en un proceso de cambio social fortale-
ciendo su identidad y autonomía.

En cuanto a la categoría de epistemología se percibieron falen-
cias en cuanto a referentes teóricos que fundamenten los documen-
tos institucionales en cuanto a lo que conlleva realizar prácticas pe-
dagógicas eficaces al tiempo que soportes teóricos que orienten la 
formación y desarrollo en competencias ciudadanas, lo cual facilitara 
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el cumplimiento eficaz del horizonte Institucional deseado como lo 
es formar con principios éticos, sociales y culturales para que parti-
cipen activamente en un proceso de cambio social, fortalecimiento 
de su identidad, autonomía generando ciudadanos para que se pro-
yecten como seres esenciales, conscientes y comprometidos con las 
sociedad democrática.

Respecto a la categoría de didáctica se detectó el deseo al igual 
que en lo nacional de cambiar prácticas pedagógicas tradicionales 
además el anhelo de aplicar estrategias que faciliten y transformen 
los conflicto , las interacciones en oportunidades para aprender a 
convivir de manera constructiva y pacifica respetando la diversidad, 
llegando a acuerdos y pactos que se practiquen en el diario vivir es-
colar.

Por otra parte la institución no maneja en el currículo los es-
tándares de competencias ciudadanas por lo cual se analizó las pla-
neaciones y clases de ciencias sociales en donde los docentes se 
orientan por los estándares de ciencias sociales los cuales aportan 
conocimientos fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía re-
saltando que estos son importantes pero no sufici ntes viéndose la 
necesidad de desarrollar competencias que ayuden a manejar la con-
vivencia pací� ca en la sociedad pluralista y compleja en las que debe 
interactuar.

Por lo tanto es indispensable que la institución realice los ajus-
tes pertinentes a sus documentos institucionales en cuanto a sus 
bases teóricas y normativas, ya que las competencias ciudadanas se 
deben evaluar permanentemente es necesario identificar las forta-
lezas y debilidades de las competencias ciudadanas en la institución 
teniendo en cuenta las pruebas saber y las necesidades del contexto 
para buscar estrategias en pro de estas, los cuales se deben incluir en 
los planes de mejoramiento, sin olvidar que las competencias ciuda-
danas se desarrollan en diversos espacios dentro y fuera de las aulas, 
además que son transversales lo cual hace relevante la necesidad de 
implementar los estándares de competencias ciudadanas en el currí-
culo de la institución, que los docentes se apropien de ellas aplicán-
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dolos en sus planeaciones en las diversas asignaturas y proyectos, 
además se sugiere implementar en el currículo “la cátedra de la paz” 
la cual dará relevantes aportes en la formación en competencias ciu-
dadanas.

Conclusiones

Analizada la apuesta nacional los estándares de competencias 
ciudadana la cual brinda bases fundamentales para desarrollar las 
competencias ciudadanas que se deben desarrollar para ejecutar la 
postura formativa que propone el Ministerio de Educación Nacional, 
al enfatizar en las fortalezas epistémicas, pedagógicas y didácticas 
que son necesarias para que los docentes adquieran los debidos co-
nocimientos para brindar unas prácticas pedagógicas eficaces donde 
los educandos se desenvuelvan como gestores activos de su propio 
aprendizaje, e incluso obtengan herramientas e instrumentos de los 
cuales valerse para cambiar transformar su entorno.

Analizadas las apuestas nacionales por competencias frente a la 
apuesta institucional en cuanto a las prácticas pedagógicas en com-
petencias ciudadanas, se encontró que los lineamientos institucio-
nales tratan responder a los procesos de cambio emanados por la 
normatividad nacional, encontrándose falencias en la categoría de 
epistemología en cuanto a bases teóricas solidas que soporten y fun-
damenten sus documentos.

Es necesario realizar ajustes pertinentes a los lineamientos ins-
titucionales, deben incluir en sus documentos, las concepciones de 
referentes teóricos como Chaux, Mockus, Goleman, Kohlberg, Ha-
bermas, Cepeda, quienes trabajan las concepciones de convivencia 
y paz, desarrollo emocional, desarrollo moral, comunicación demo-
crática, respeto y valoración de la diversidad, valores, y demás con-
ceptos que son de vital importancia para ser enseñados, los cuales 
deben estar plasmados en los documentos institucionales ya que es-
tos son la ruta a seguir por los docentes para brindar una educación 
ciudadana de calidad.
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Igualmente, al manual de convivencia se le debe realizar ajustes 
además de sus bases teóricas también a la normatividad en lo que 
respecta a la ley 1620 convivencia escolar en cuanto a la ruta a seguir 
para la resolución pacífica de conflictos además es primordial darle 
mayor importancia al grupo de competencias de pluralidad identidad 
y valoración de las diferencias.

Es importante que la institución implemente los estándares de 
competencias ciudadanas en el currículo, ya que son transversales se 
tengan en cuenta en las planeaciones de todas las áreas y proyectos.
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Capítulo 3

Concepciones disciplinares, didácticas 
 y pedagógicas de los docentes 

 frente al proceso formativo por 
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 Rina Mazuera5, 

 Jovany Gómez Vahos6

Resumen

El presente capítulo aborda las concepciones disciplinares, didácti-
cas y pedagógicas de los docentes de una institución educativa de Villa del 
Rosario en Norte de Santander en relación a las competencias ciudadanas 
las cuales son transversales para la educación y cobran relevancia en un 
departamento con importante índice de conflictividad, los resultados de 
las concepciones son contrastados con los lineamientos nacionales en tor-
no a la formación por competencias ciudadanas. Se desarrolla un estudio 
etnográfico utilizando la entrevista en profundidad como técnica para la 
recolección de la información. Como hallazgos importantes se destacan la 
poca presencia de una formación en pluralidad y democracia, dado que los 
docentes se encuentran más enfatizados en la convivencia y paz.
Palabras clave: Concepciones disciplinares, proceso formativo, competen-

cias ciudadanas.

* Ver página siguiente.
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Disciplinary, Didactic and Pedagogical 
Conceptions of Teachers to the Training 

Process by Citizen Skills

Abstract

The present chapter deals with the disciplinary, didactic and pedagog-
ical conceptions of the teachers of an educational institution of Villa del 
Rosario in North of Santander in relation to the citizen competences that 
are transversal for the education and they acquire relevance in a depart-
ment with important index of conflictivity, the results of the conceptions 
are contrasted with the national guidelines on training by citizens’ compe-
tences. An ethnographic study is developed using the in-depth interview 
as a technique for collecting information. Important findings include the 
lack of a pluralistic and democratic formation, given that teachers are more 
emphasized in coexistence and peace.
Keywords: Disciplinary conceptions, formative process, citizen compe-

tences.

Introducción

Desde el punto de vista de González y Laguado la práctica peda-
gógica se define como “la experiencia o vivencia de los eventos in-
tencionados y espontáneos entre maestros y estudiantes en los que 
se realiza la educabilidad de los seres humanos a través de la ense-
ñabilidad de los distintos saberes” (2007, p. 39). Este postulado teó-
rico fundamenta la intencionalidad de la presente investigación que 
buscó caracterizar la práctica pedagógica de los docentes en torno 
al proceso formativo en competencias ciudadanas. Indagar sobre las 
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prácticas pedagógicas de los docentes de competencias ciudadanas 
permite profundizar en el campo teórico y problémico que lleve a los 
docentes a reflexionar sobre sus conocimientos disciplinares, didác-
ticos y pedagógicos generando un aporte directo a la recuperación 
del estatuto intelectual del maestro donde este sea generador de co-
nocimiento contextualizado y no un transmisor del mismo; por otra 
parte, las competencias ciudadanas cobran especial relevancia en la 
medida en que todos los seres están destinados a vivir en sociedad y 
esto implica la construcción y reconocimiento de normas, derechos, 
deberes, roles sociales y de organización democrática que permitan 
la pluralidad emergida de diversas formas de vida existentes en la 
sociedad.

Como es sabido, en el desarrollo de cualquier investigación los 
antecedentes además de ser elementos de conocimiento general y 
proporcionar criterios de validación sobre la temática abordada, se 
convierten en herramientas para la estructuración misma del estu-
dio, pues aportan conceptos y lineamientos pertinentes que contri-
buyen a enriquecer la labor del investigador y a orientar el proceso 
investigativo. En este caso en particular, se analizaron cincuenta (50) 
antecedentes del orden internacional y nacional, los cuales represen-
tan un trabajo de investigación documental preliminar que sustenta 
el interés por el estudio de las prácticas pedagógicas en el área de 
Competencias Ciudadanas, a la vez que permitió establecer perspec-
tivas teóricas y enfoques metodológicos valiosos para el proceso 
investigativo; pero principalmente las tendencias o saberes (Epis-
temología, Pedagogía y Didáctica ) que fundamentan la enseñanza 
aprendizaje de las competencias ciudadanas en el aula de clase.

Este análisis documental permitió establecer en primera instan-
cia que la tendencia “Epistemología” es la menos abordada desde 
la perspectiva de investigación, mientras que la “Didáctica” forma 
parte cotidiana de los estudios por corresponder a la acción propia 
del docente en el aula de clase; no obstante, también existe una mar-
cada orientación hacia el estudio de la tendencia “Pedagógica” la 
cual está ligada íntimamente con la “Didáctica” dado que desde la 
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visión de los autores el lineamiento pedagógico adoptado por las ins-
tituciones es la que define las condiciones de enseñanza de las com-
petencias ciudadanas. A nivel internacional, los estudios orientan su 
interés hacia las competencias ciudadanas como concepto general 
mediado por la transversalidad y los cambios sociales que en la mo-
dernidad exigen la inclusión de metodologías activas que potencien 
el pensamiento crítico de los estudiantes a la vez que convierten el 
aula de clase en un espacio interactivo e inclusivo que posibilita un 
ambiente de convivencia positivo, pues la convivencia es una proble-
mática educativa cuyo abordaje desde las competencias ciudadanas 
es prácticamente ineludible. En cuanto al ámbito nacional se refiere,
las investigaciones tienden principalmente al saber o tendencia “di-
dáctica”, siendo campo de estudio la tendencia “pedagógica” desde 
la perspectiva de intencionalidad de la formación; son escasos los 
estudios que involucran la tendencia “epistemología”, lo cual indica 
que este campo es poco explorado debido a que las poblaciones ob-
jeto de estudio generalmente corresponde a la población estudiantil 
y se ha relegado de éste al docente como agente educativo.

Marco teórico

Prácticas pedagógicas desde lo epistemológico, pedagógico y 
didáctico
La práctica pedagógica abarca un extenso campo de investiga-

ción que permite recrear la profesión docente, resigni� car el ejer-
cicio de la enseñanza y construir un discurso pedagógico al interior 
del aula, el cual debe llevar al maestro a buscar nuevas estrategias 
didácticas para garantizar un mejor aprendizaje, cuali� car el ejer-
cicio docente y por medio de ellas fortalecer su saber pedagógico 
puesto que se ve obligado a reflexio ar sobre su quehacer, lleván-
dolo a un proceso continuo de mejoramiento y emancipación. En 
este sentido Zuluaga (2002) expone su concepto sobre la práctica 
pedagógica declarando que ésta “es el escenario, donde el maes-
tro dispone todos aquellos elementos propios de su personalidad 
académica y personal”.
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Cabe agregar que la complejidad establecida en el desarrollo de 
las prácticas pedagógicas conduce a tener en cuenta lo que define
el Ministerio de Educación Nacional (2006) con relación a la función 
docente donde se dice: “Es un facilitador que domina su disciplina y 
que, a través de metodologías activas, ofrece las herramientas nece-
sarias para que los estudiantes comprendan el mundo desde diver-
sos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y sean productivos”. El 
educador juega un papel importante en la sociedad ya que tiene la 
misión de formar no sólo en conocimientos, sino también en actitu-
des y valores para que se pueda desempeñar de una manera idónea 
y competente en la comunidad a la que pertenece. Desde esta pers-
pectiva, se pretende que las prácticas pedagógicas se conviertan en 
actos reflexi os de la educación. Así mismo, las prácticas educativas 
como quehacer pedagógico, no solo deben estar enfocadas a las que 
se realizan en un espacio institucional llamado escuela, sino que ade-
más deben reunir los saberes y conocimientos culturales que ofrece 
la sociedad.

Desde estos postulados teóricos se reconoce que las prácticas 
pedagógicas son un ente complejo en el cual convergen tres aspec-
tos clave que son: lo epistemológico o disciplinar, lo pedagógico y lo 
didáctico, los cuales al unirse y exteriorizarse en el quehacer docente 
diario muestran la idoneidad, el compromiso y el sentido mismo del 
deber ser de la educación a través los docentes como orientadores 
del proceso enseñanza aprendizaje.

A nivel epistemológico o disciplinar, Tardiff (2004, p.30) mani-
� esta en referencia a saberes disciplinares que la práctica docente 
incorpora también unos saberes sociales de� nidos y seleccionados 
por la institución universitaria. Estos saberes se integran igualmente 
en la práctica docente a través de la formación (inicial y continua) de 
los maestros de las distintas disciplinas ofrecidas por la universidad. 
En este mismo sentido, Agudelo, Caro y De Castro (2011) rea� rman 
que Zabala (2008) plantea que el objetivo de todo profesional es 
que cada vez sea más competente, que mejore cada vez su queha-
cer profesional a partir del conocimiento y la experiencia, un cono-
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cimiento que interviene en la práctica y es fruto de los procesos de 
investigación; una experiencia que se da consigo mismo y con los 
estudiantes; teniendo en cuenta estos dos aspectos es importante 
que el docente examine y reevalué en la cotidianidad de su trabajo 
profesional.

Finalmente, se tiene el aporte de Mosquera (2012, p. 279) 
quien declara que desde la perspectiva de Porlán, Rivero y Martín 
del Pozo (1997), se recoge la propuesta fundamental que conside-
ra que el conocimiento y la práctica del profesor es un entramado 
epistemológicamente diferenciado, pero también entendido como 
el resultado de la reelaboración y la integración de otros saberes. 
“El conocimiento profesional de los profesores aborda actitudes 
y valores encaminados a la transformación del contexto escolar y 
profesional”. Este entramando disciplinar y su importancia para la 
práctica pedagógica es destacado por Mosquera (2008) cuando 
concluye que autores como Tobin y Espinet (1989) han alertado 
acerca que la falta de conocimientos cientí� cos constituye la princi-
pal di� cultad para que los profesores se involucren en actividades 
innovadoras y lo conduzcan a ejercer su práctica docente como un 
proceso de trasmisión mecánica de la información contenida en los 
libros de texto (p. 377).

Abordando el campo pedagógico, Zaccagnini (2008) afirma que 
las prácticas pedagógicas son aquellas productoras de sujetos a par-
tir de otros sujetos, es decir, se trata de una mediación, el rol de un 
sujeto mediador (sujeto pedagógico), que se relaciona con otro su-
jeto (educando) de esta relación surgen situaciones educativas com-
plejas las que encuadran y precisan una pedagogía. Desde otra pers-
pectiva, Freire (1979) conceptualiza las prácticas educativas como 
quehacer pedagógico, no solo deben ser referidas a las que se reali-
zan en un espacio institucional llamado escuela, sino que además se 
deben considerar los saberes y conocimientos culturales que ofrece 
la sociedad a las nuevas generaciones, debido a que los sujetos son 
parte de un mundo problematizado que exige cada vez más posturas 
críticas, reflexivas y transformadoras
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Finalmente, la práctica pedagógica desde la didáctica está refe-
rencia a la actuación docente en el aula de clase “es una combinación 
adecuada entre el conocimiento de la materia a enseñar y el conoci-
miento pedagógico y didáctico relativo a cómo enseñarla” (Marcelo, 
2001), es decir a su quehacer diario en la interacción directa con los 
educandos donde se ponen de manifiesto los elementos epistemo-
lógicos y pedagógicos que dicho maestro posee con miras a alcanzar 
las metas de aprendizaje propuestas y a un ejercicio profesional que 
supera lo teórico para abordar el propio sentido ético y de respon-
sabilidad social que tiene el educador para con los estudiantes, la 
institución y la sociedad. Desde lo práctico Acevedo (2008) reitera 
lo expresado por Shulman (1987) acerca del conocimiento didáctico 
del contenido como “la mezcla entre el contenido y la didáctica por 
la que se llega a una comprensión de cómo determinados temas y 
problemas se organizan, se representan y se adaptan a los diversos 
intereses de los alumnos, y se exponen para la enseñanza”; en esta 
tarea de enseñanza el docente debe recurrir a su conocimiento epis-
temológico y pedagógico para construir todas aquellas herramientas 
que le posibiliten llegar al educando para que éstos comprendan los 
conceptos que se les enseñan, para que los interioricen y se logre de 
esta manera esa formación integral que se persigue.

Recogiendo todos los postulados anteriormente descritos, 
Zuluaga (2002) construye su visión de práctica pedagógica con un 
amplio sentido de lo didáctico al reconocerla como la aplicación di-
recta y adecuada de los conocimientos epistemológicos y pedagógi-
cos. Este sentido de visualización práctica de la didáctica en el aula 
de clase es lo que Sacristán (2002) deja ver desde su concepto de 
pedagogía aplicada cuando afirma que “atiende a la integridad del 
desarrollo del estudiante no tiene que desembocar en un control 
exhaustivo. Su valor está en entender al alumno que aprende como 
una unidad, explicando su progreso como consecuencia del compor-
tamiento de toda su personalidad en relación con las circunstancias 
que le rodean, en el centro escolar, en el grupo de alumnos y en la 
familia”.
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Las competencias ciudadanas en el quehacer docente y el 
proceso formativo de los educandos
Desde los aportes de Mockus (2004), se conceptualiza la ciuda-

danía como un mínimo de humanidad compartida. En lo referente a 
la formación de ciudadanos, Mockus (2004) afirma que es un proce-
so aprehendido que se vivencia desde la familia, la escuela, el barrio 
y la sociedad en general; la formación está dada por la adquisición 
de las competencias ciudadanas las cuales se deben direccionar a la 
construcción de soluciones colectivas surgidas por la combinación 
de conocimiento, emoción y comunicación, permitiendo así un equi-
librio entre la razón y el sentimiento.

Abordando de manera integral el concepto de competencias 
ciudadanas se encuentra Jaramillo (2004), Asesora del Ministerio 
de Educación, quien de� ne claramente que las competencias ciuda-
danas son aquellas habilidades cognitivas, emocionales y comuni-
cativas, conocimientos y actitudes que, articuladas entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la socie-
dad democrática. En el mismo sentido, Chaux (2004) declara que 
las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades 
que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en 
la sociedad democrática. Como toda competencia, las competen-
cias ciudadanas se evidencian en la práctica, en lo que las perso-
nas hacen. Sin embargo, para llevar a cabo una acción ciudadana 
es importante tener dominio sobre ciertos conocimientos, haber 
desarrollado ciertas competencias básicas y estar en un ambiente 
que favorezca la puesta en práctica de estas competencias.

Consecuentemente, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
se dio a la tarea de estructurar los estándares para el desarrollo de 
competencias ciudadanas, éstos plantean lo que los educandos de-
ben saber y saber hacer según su nivel, para practicar esas habilida-
des en su familia, en su colegio y en diferentes contextos relaciona-
dos con su vida diaria. A partir de lo anterior, el MEN ha organizado 
las competencias ciudadanas en tres ámbitos: Convivencia y paz, 



Concepciones disciplinares, didácticas y pedagógicas de los docentes... 
Suárez Meza, Chacón de Hernández, Ramírez, Mazuera, Gómez Vahos

 
1354

participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias:

1. Convivencia y paz: se basa en la consideración de los demás 
y, especialmente, en la de cada persona como ser humano, en 
la capacidad de cada ciudadano para vivir pacíficament  con los 
otros, de generar ambientes de paz, no pensando en que todo 
sea perfecto, sino que exista el respeto en medio de los confli -
tos y la posibilidad de solucionar éstos de manera pacífica

2. Participación y responsabilidad democrática: se orienta hacia 
la toma de decisiones en diversos contextos, teniendo en cuenta 
que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos funda-
mentales de los individuos, como los acuerdos, las normas, las 
leyes y la constitución que rigen la vida en comunidad.

3. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: parte del reco-
nocimiento, y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a 
la vez como límite, los derechos de los demás. En este ámbito se crea 
la conciencia de reconocer que las demás personas también tienen 
sus propios puntos de vista y que éste es válido, pero que también lo 
es lo que se piensa de sí mismo (MEN, 2004, p. 12).

Esta formación en competencias ciudadanas apoya el manejo 
pacífico y constructivo de los conflictos, aporta a la construcción de 
ambientes democráticos en la escuela para reconocer el ejercicio de 
los derechos humanos, apoya el mejoramiento del clima escolar, por 
ende, los resultados académicos y la deserción; adicionalmente, per-
mite el reconocimiento de la diferencia, sin olvidar la construcción 
colectiva en escenarios más participativos, donde se involucra a toda 
la comunidad educativa. Consecuentemente, para que se llegue exi-
tosamente a la meta formativa en competencias ciudadanas, se re-
quiere además de una aplicación interrelacionada de los fundamen-
tos epistemológicos, pedagógicos y didácticos de los docentes, un 
trabajo y un desarrollo de otras competencias generalizadas que son 
el eje desde el cual los educandos pueden interiorizar los conceptos 
y ponerlos en práctica en su vida cotidiana.
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Metodología

La investigación se desarrolló bajo el paradigma histórico her-
menéutico, pues la intencionalidad de éste es “reconocer la realidad 
como las personas la experimentan, interpretando los significados,
sentimientos, creencias y valores es decir ahondando en su subjetivi-
dad” (Martínez, 2011, p. 12). En este sentido, el paradigma Histórico 
Hermenéutico, responde a la investigación ya que el interés central, 
fue comprender, interpretar y analizar las prácticas pedagógicas de 
los docentes entorno a la formación de competencias ciudadanas. 
De otro lado, el estudio se asienta en el enfoque cualitativo, el cual 
“produce datos descriptivos trabaja con las propias palabras de las 
personas, y con las observaciones de su conducta, realiza análisis a 
través de esquemas y categorías abiertas” (Martínez, 2011, p. 25). Así 
pues, el papel del investigador en la investigación cualitativa es la 
de interactuar con los individuos en su contexto social, tratando de 
captar e interpretar el significado y el conocimiento que tienen de sí 
mismo y de su realidad, ya que se busca una aproximación global y 
naturalista a las situaciones sociales y a los fenómenos humanos con 
el propósito de explorarlos, describirlos, y comprenderlos a partir de 
un proceso de interpretación y construcción teórica.

El diseño del estudio fue etnográfico y su método la microet-
nografía. Según Martínez (2006, p. 135) los métodos etnográficos
“Son los de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo étni-
co, racial, ghetto o institucional que forman un todo muy sui géneris 
y donde los conceptos de las realidades que se estudian adquieren 
significados especiales”. De esta forma, esta investigación se realizó 
a través este diseño ya que se buscó describir los rasgos, caracteres 
y crear una imagen realista y fiel de las prácticas ejercidas por docen-
tes en torno a la formación en competencias ciudadanas.

De acuerdo a las características del estudio, se trabajó con 4 in-
formantes clave, los cuales fueron seleccionados mediante muestre 
intencional “Se suele utilizar sobre todo al principio una muestra por 
conveniencia que se denomina muestra de voluntarios, y se utiliza 
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si el investigador necesita que los posibles participantes se presen-
ten por sí mismos” (Martín y Salamanca, 2007, p. 2). Estos cuatro 
informantes fueron orientados sobre la intencionalidad de la inves-
tigación, la forma de procesamiento de los datos, sus derechos, la 
confiabilidad. Conociendo la anterior información, éstos aceptaron 
su participación en el estudio mediante firma del consentimiento in-
formado.

Como técnicas de recolección de información se utilizaron el 
análisis documental, la entrevista y la observación con sus correspon-
dientes instrumentos que en su orden fueron: matriz documental, 
protocolo de entrevista y diario de campo, los cuales fueron debida-
mente validados por experto. Finalmente, los resultados del proceso 
investigativo de los tres momentos del procesamiento de la informa-
ción (matriz documental, matriz de entrevistas y matriz de observa-
ciones) fueron condensados en la matriz de triangulación, a partir de 
la cual se pudo establecer la manera como los docentes abordan la 
formación en competencias ciudadanas desde la epistemología, la 
pedagogía y la didáctica poniendo en práctica los diferentes aspec-
tos que conforman dichas competencias.

Hallazgos y discusión

En el ámbito educativo, las concepciones docentes son conce-
bidas como el “conjunto de ideas y formas de actuar que tienen los 
profesores, que guardan relación más o menos directa con el conoci-
miento escolar y con su proceso de construcción y facilitación, sean 
estas ideas de un nivel más epistemológico-filosófic estricto, psico-
lógico, didáctico-curricular, metodológico, experiencial, etc.” (Por-
lán, Rivero y Marín, 1997, p. 161), éstas pueden manifestarse tanto de 
manera explícita como tácita; es así como en el proceso formativo en 
competencias ciudadanas, la postura que adopta el maestro indivi-
dualmente o el concepto que comparte y trabaja colectivamente en 
la institución con las directivas y compañeros, es sin duda alguna el 
pilar de la formación ciudadana.
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Los resultados muestran que las tres categorías axiales base tie-
nen una relación con las categorías axiales emergentes, pues éstas 
últimas influencia  la práctica pedagógica de los docentes para la for-
mación en competencias ciudadanas. En cada una de las categorías 
axiales, tanto base como emergentes, se logró determinar la presen-
cia de categorías inductivas, las cuales para mayor claridad se descri-
ben teniendo en cuenta las concepciones docentes desde lo discipli-
nar, pedagógico y didáctico, tal y como se detalla a continuación.

A nivel epistemológico las concepciones de los docentes para la 
formación ciudadana frente a los tres grupos de competencias ciuda-
danas establecidos por el MEN (categorías axiales base) estuvieron 
acompañadas de seis de las siete categorías emergentes que surgie-
ron en la entrevista. Cabe resaltar que estas concepciones episte-
mológicas fueron las que registraron mayor cantidad de categorías 
inductivas, lo cual indica que los maestros comparten nociones y ca-
racterísticas propias de sus fundamentos teóricos para la formación 
ciudadana (Figura 1).

Figura 1. Concepciones epistemológicas frente al proceso formativo en 
competencias ciudadanas. Fuente: elaboración propia.
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Se tiene que la visión epistémica de los docentes para el pro-
ceso formativo en competencias ciudadanas es amplia, pues abarca 
los diferentes aspectos que se manejan a nivel nacional e institucio-
nal como referentes teóricos y como base del accionar diario en el 
aula de clase. Esta particularidad es además de interesante para la 
postulación de cambios en los métodos y estrategias de enseñanza, 
pues como bien indica Porlán (1995) “es importante reconocer la in-
cidencia de la epistemología docente, la cual tiene que ver con los 
saberes, creencias y comportamientos que ha logrado interiorizar a 
lo largo de su experiencia como estudiante y luego en su formación 
profesional”.

De esta manera, la transformación de la práctica educativa ya 
tiene una base sólida y lo que se requieren es un cambio en la estruc-
turación de los contenidos y nuevas oportunidades y recursos para 
que sean los docentes como orientadores directos del proceso ense-
ñanza aprendizaje quienes propongan una nueva forma de abordar 
las competencias ciudadanas con un sentido práctico, es decir, que 
el aula de clase pueda transformarse en un espacio que supere lo 
teórico y las normas para convertirse en aulas dinámicas donde los 
aprendizajes se consoliden reconociendo su aplicabilidad directa en 
los distintos escenarios sociales.

Por su parte, las concepciones pedagógicas de los docentes 
para la formación ciudadana frente a los tres grupos de competen-
cias ciudadanas establecidos por el MEN registraron un total siete 
categorías axiales de las cuales tres son base y cuatro son emergen-
tes (Figura 2).

Los hallazgos muestran que el ideal de formación desde las 
concepciones pedagógicas de los docentes está referido al sentido 
social de las mismas, es decir hacia la implicación que la educación 
a través de las competencias ciudadanas proporciona a los estudian-
tes para su convivencia en sociedad, la cual parte de la calidad de las 
relaciones que se dan entre los docentes y los educandos y entre és-
tos con sus pares. En este sentido Zambrano (2005) puntualiza que 
la pedagogía “es un concepto cuya finalidad radica en aquel esfuerzo 
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que realiza el pedagogo para develar ciertas condiciones que tienen 
lugar en el marco de la relación sujeto, escuela y sociedad”; nada 
más cierto y justificado, pues la pedagogía forma parte de ese senti-
do social de la educación, pues ésta no puede ni debe desconocer la 
realidad social del estudiante y en general de todo el entorno.

Entonces, cuando se trata de pedagogía se debe asumir la tarea 
primaria de reconocimiento de los contextos para que la educación se 
enmarque dentro de la vivencialidad de los educandos, más aún cuan-
do se trata de competencias ciudadanas pues es en esa vivencia diaria 
que se reconocen todas las formas de convivencia, paz, participación, 
responsabilidad, pluralidad, identidad y valoración de los otros. Final-
mente, las concepciones didácticas de los docentes frente al proceso 
formativo en competencias ciudadanas se presentaron tres categorías 
axiales base y cuatro categorías axiales emergentes (Figura 3).

Las concepciones didácticas de los docentes son un indicador 
de la precisión con que los maestros asumen la formación en com-
petencias ciudadanas, así como los propósitos que ésta tiene para 

Figura 2. Concepciones pedagógicas docentes frente al proceso formativo en 
competencias ciudadanas. Fuente: elaboración propia
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alcanzar las metas formativas proyectadas. Consecuentemente, los 
educadores trabajan los tres ámbitos preestablecidos (Construcción 
de la Convivencia y la Paz; Participación y Responsabilidad Democrá-
tica; y, Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias), los cua-
les son prácticamente de obligatorio uso dentro del PEI, plan de área 
y plan de asignatura, puesto que “Cada uno de estos grupos repre-
senta una dimensión fundamental de la ciudadanía y por este moti-
vo, se encuentran articulados en el marco del Respeto, la Promoción 
y la Defensa por los Derechos Humanos” (Jaramillo, 2012, p. 1).

No obstante, la práctica pedagógica adopta un sentido de tradi-
cionalismo educativo concentrado en formas básicas de enseñanza 
a través de contenidos preestablecidos, una visión de estrategias es-
casamente innovadoras.

Las concepciones de enseñanza y aprendizaje de los docentes se 
pueden describir y analizar a partir de la identificación de los ro-

Figura 3. Concepciones didácticas docentes frente al proceso formativo en 
competencias ciudadanas. Fuente: elaboración propia.
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les que se juegan en el aula, de las reflexiones acerca del apren-
dizaje y las actividades propuestas, de las decisiones tomadas 
en la planificación áulica, ya que estas son decisiones en torno a 
la tarea pre-activa de enseñar, y de los instrumentos de evalua-
ción utilizados que dan cuenta de la importancia que los docen-
tes brindan a determinados aprendizajes (Fernández, Demuth y 
Alcalá, 2007, p. 9).

De tal suerte, que estas concepciones docentes deben ser au-
toevaluadas para que las decisiones tomada por los docentes como 
parte de su accionar pedagógico diario apunten a un trabajo donde 
verdaderamente se logre una integración entre los conocimientos, 
las ideas y la práctica.

El proceso formativo por competencias ciudadanas, de acuerdo 
a las concepciones disciplinares, didácticas y pedagógicas de los do-
centes se presenta de forma diferente y marcada para los tres gru-
pos o ámbitos establecidos por el MEN.

En lo referente a convivencia y paz se estableció que la tarea do-
cente se encuentra apoyada en ejes transversales como los derechos, 
las normas y los valores que son promovidos constantemente como 
parte del ideario institucional y docente para que los educandos los 
interioricen y busquen una aplicación práctica en su vida escolar, fa-
miliar y social. Consecuentemente, se registra una práctica educativa 
donde se trabajan los tipos de competencias (conocimientos, cog-
nitivas, comunicativas, emocionales e integradoras) de una forman 
ligada a los ejes transversales, especialmente los conocimientos y las 
competencias comunicativas que revisten una importancia para que 
el diálogo entre se produzca de forma organizada y con saberes que 
sustenten las decisiones tomadas. Entonces, se puede afirmar que la 
convivencia y la paz se han convertido en piedra angular del proceso 
educativo la problemática de deterioro de las relaciones interperso-
nales que priman entre los pares y en general de los elementos de 
violencia que se presentan en los diferentes contextos de interac-
ción social de los educandos.
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Desde la perspectiva de Chaux (2004) “Un ciudadano compe-
tente debe ser capaz de convivir con los demás de manera pacífica
y constructiva. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la 
ausencia de conflictos” (p. 19). Esta es entonces la tarea central del 
educador, formar a los educandos para que comprendan que la convi-
vencia es un elemento humano indispensable en el cuál se presentan 
divergencias, pero éstas nunca deben ser resueltas desde la violencia 
y tampoco ser generadoras de conflictos pues como individuos que 
conforman una colectividad social se debe siempre propender por la 
búsqueda de alternativas que minimicen su impacto para llegar a una 
paz que contribuya a construir una sociedad cada día más tolerante y 
respetuosa de los derechos propios y de los demás.

En lo referente a las prácticas pedagógicas en torno a la partici-
pación y responsabilidad democrática, éstas se encuentran circuns-
critas a la participación democrática, los mecanismos de participa-
ción ciudadana y la formación democrática (aspectos comunes con 
los estándares de competencias ciudadanas); pero éstos se dan des-
de el punto de vista del derecho-deber que se promueve a través del 
gobierno escolar, asumiendo una connotación de educación para la 
ciudadanía en el mero sentido de ejercicio político; además se dejan 
de lado dos elementos planteados desde la apuesta nacional que son 
ejercicio ciudadano y responsabilidad democrática. Se tiene enton-
ces, que la práctica pedagógica en este ámbito es escasa en la coti-
dianidad escolar, pues se da de manera esporádica y poco evidente 
a través de un fomento para la participación activa, comprometida y 
responsable de los educandos en su proceso de aprendizaje. De tal 
suerte, que los ejes transversales en los cuales se centra la actividad 
son los derechos y los deberes, y, de la misma manera las competen-
cias que se desarrollan no van más allá de los conocimientos sobre 
las formas de participación en el gobierno escolar, con una práctica 
que además es casi nula pues esta acción no tiene una verdadera 
aplicabilidad en la vida estudiantil; así el impacto de las competencias 
ciudadanas no alcanza la meta de construcción y cumplimiento de 
acuerdos en metas que sean comunes al grupo de estudiantes o en 
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general a la comunidad educativa. En este caso, el rol docente está 
representado por las orientaciones básicas que se puedan dar como 
comunicación del proceso de elección del gobierno escolar. Estas 
características encuentran su sustento lógico en unos lineamientos 
institucionales generalizados y de escasa cobertura de los estánda-
res de competencias ciudadanas, y, unas concepciones limitadas al 
ejercicio democrático de elecciones escolares.

Según Chaux (2004, p.37) “Podemos comparar el aula o el espa-
cio de la clase con una mini sociedad en la que se busca regular los re-
cursos para el beneficio de todos, con la participación de cada uno y 
en el marco de los derechos fundamentales”. Esto es especialmente 
valioso si se tiene en cuenta que “La docencia, como práctica social, 
se inserta entre la educación y la sociedad, entre sujetos mediados 
por el conocimiento, como producción social y objeto de enseñanza 
en la formación de los estudiantes” (Orellana, 2012, p.105); este sen-
tido social de la profesión es la que le permite al docente construir 
un rol activo para la formación ciudadana, fundamentado en sus con-
cepciones pero sobre todo en una vivencialidad diaria mediada por 
su experiencia para contribuir a que los educandos se conviertan en 
agentes sociales activos y comprometidos con su realidad en el aula, 
en la institución, en la familia y en su comunidad.

Finalmente, en cuanto a las prácticas pedagógicas para el gru-
po de competencias ciudadanas pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias, éstas se concentran en el abordaje de temáticas que 
tienen como referente la valoración de recursos naturales, especial-
mente los del país con lo cual indirectamente los docentes fomentan 
la identidad nacional. Este quehacer docente tiene su base en los ele-
mentos que conforman la apuesta nacional y que se traducen en los 
documentos institucionales, los cuales son apoyados levemente por 
sus concepciones epistemológicas, pedagógicas y didácticas.

De esta manera, la valoración de la diversidad y de los recursos 
naturales encuentran un sustento estructural que se evidencia en 
el aula de clase constituyéndose en elementos compartidos con los 
estándares de competencias ciudadanas, pero sin abarcar la plurali-
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dad que es el sentido mismo de esa diversidad con que se distingue 
el país como pluriétnico y pluricultural; como resultado se da un im-
pacto de las competencias ciudadanas basado en una expresión de 
valores como el respeto y la solidaridad que son promovidos en el 
aula de clase a través de actitudes docentes que si bien no tienen la 
intencionalidad de conceptualizar los estándares de competencias 
ciudadanas si se convierten en un ejemplo que indirectamente con-
tribuye a la formación, tal y como es la el trato amable y respetuoso, 
la atención a la necesidad de recursos y especialmente la atención a 
las diferencias de aprendizaje.

Entonces, aunque se registra una formación y perspectiva do-
cente limitada con respecto a la pluralidad, identidad y valoración 
de las diferencias, ésta es suplida por un abordaje de temáticas que 
la fomentan. Por otra parte, cabe destacar que los estándares en 
este sentido tiene una orientación especí� ca hacia el reconocimien-
to y rechazo de las diferentes formas de exclusión o discriminación 
teniendo como límite o base los derechos humanos, con una signi-
� cación de “deber”, así desde este grupo de competencias ciuda-
danas se considera que “un ciudadano competente debe ser capaz 
de contribuir a frenar maltratos, discriminaciones y violaciones de 
los derechos humanos, inclusive si esos maltratos hacen parte de 
prácticas aceptadas como normales por un grupo social o cultu-
ral” (Chaux, 2004, p. 20). Así pues, la pluralidad y la identidad no 
se incluyen como formas claras para que los docentes desarrollen 
actividades que superen los límites del deber y se trabajen en pro 
del enriquecimiento personal y social; es decir, que se enfoquen 
hacia el derecho que asiste a las personas para mostrar su diversi-
dad y sobre todo puedan encaminarse para que el aula de clase se 
convierta en ese espacio propicio donde la pluralidad y la identidad 
se conjuguen en un proceso enseñanza aprendizaje que potencie 
la autoestima, el desarrollo emocional y el crecimiento personal 
como derechos de los educandos.

Para cerrar esta discusión, es necesario precisar que las prácti-
cas pedagógicas son el reflejo fiel de los conocimientos, las concep-
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ciones y las experiencias de los docentes, los cuales a la vez están 
influenciados por los parámetros nacionales e institucionales que 
deben seguirse como parte de ese quehacer docente. Sin embargo, 
todos elementos aunados no son garantía absoluta ni de éxito ni de 
calidad educativa, pues ello depende de que cada docente logre en 
su ejercicio diario ese equilibrio entre lo preestablecido y sus idearios 
para responder verdaderamente a las necesidades educativas de sus 
estudiantes.

Conclusiones

A través del estudio se pudo determinar que la práctica pedagó-
gica de los docentes para la formación en competencias ciudadanas 
tiene un fundamento teórico amplio, reconocido y compartido por 
todos los maestros. Sin embargo, las condiciones propias de la insti-
tución y los requerimientos inmediatos hacia la convivencia se con-
figuran como ejes de mayor prevalencia, relegando los otros grupos 
de competencias ciudadanas a un segundo lugar. Esta característica 
amerita un análisis profundo por parte de los docentes que en su 
tarea diaria tienen una visión clara del deber ser de la educación en 
competencias ciudadanas pero que en la práctica no se traduce en 
acciones claras que permitan formar integralmente a los educandos 
en este sentido.

La identi� cación de las concepciones disciplinares, didácticas 
y Pedagógicas de los maestros de competencias ciudadanas fren-
te al proceso formativo por competencias, implica el desarrollo de 
un sentido de responsabilidad moral a través del cual docentes y 
estudiantes ganen cada vez más en consistencia entre lo que acuer-
dan y lo que realizan, entre lo que consideran justo y lo que están 
dispuestos a hacer en consecuencia. De lo que se trata es de cons-
truir ambientes educativos donde tengan cabida los proyectos de 
vida de sus actores, donde se busque permanentemente mejorar la 
forma como nos relacionamos con los otros y se puedan construir 
auténticamente relaciones de con� anza. Este sentido de responsa-
bilidad.
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A pesar que los docentes cuentan con unos direccionamientos 
previamente establecidos y unas concepciones claras, la realidad de 
la práctica pedagógica se concentra en la convivencia apoyada en 
las relaciones humanas; ello se debe a que de manera general los 
docentes asumen un trabajo generalizado en el aula de clase para 
fomentarla desde el buen trato entre pares, mostrando que las prác-
ticas pedagógicas están orientadas específicament  a la prevención/
resolución de conflictos, el diálogo, las relaciones humanas y los va-
lores aplicados a un contexto como elementos compartidos con los 
lineamientos establecidos en el documento de estándares básicos 
de competencias.

Existe una correlación entre los ejes transversales, los tipos de 
competencias y los contextos de interacción como elementos funda-
mentales para que el proceso enseñanza aprendizaje se delante si-
guiendo las especificacio es nacionales e institucionales a la vez que 
se reconoce que la escuela y la familia son los agentes formativos en 
ciudadanía por excelencia; llegando finalmente a lograr el impacto 
esperado por estas competencias.

Cuando se analiza la actividad docente desde las características 
que posibilitan o limitan las prácticas pedagógicas, se determinó que 
la formación y perspectiva de los profesionales es un agente altamen-
te infl yente puesto que de la postura que éstos adopten depende 
en gran medida el proceso formativo en competencias ciudadanas y 
a la vez que estos dos elementos se ven reflejados en sus actitudes 
(como ejemplo a seguir) y el rol que desempeña cotidianamente, el 
cual según los resultados se remite exclusivamente al manejo de la 
disciplina y el conflicto desde donde se promueven los valores, los 
derechos, las normas y se fomenta la convivencia pacífica

Las concepciones docentes aunadas a las apuestas nacional e 
institucional se configur n como dos elementos que requieren un 
equilibrio, pues si se colocan hacia un mismo lado de la balanza incli-
narían la práctica pedagógica para la formación en competencias ciu-
dadanas hacia un tradicionalismo que evidentemente debe evitarse 
a toda costa, pues con ello sólo se estaría concentrando la actividad 
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educativa en proporcionar conocimientos pero escasos o nulos esce-
narios para que los educandos desarrollen y apliquen las competen-
cias comunicativa, emocionales, cognitivas e integradoras en favor 
de una ciudadanía activa y responsable que es la meta formativa de 
las competencias ciudadanas.
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Capítulo 4

Los saberes disciplinares, didácticos 
 y pedagógicos presentes en la práctica 

pedagógica de los docentes 
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Carolina Ramírez Martínez5, 

 Rina Mazuera Arias6, 
 Jovany Gómez Vahos7

Resumen

El presente capítulo, muestra los resultados del tercer objetivo que 
se desarrolló en la tesis de grado maestría titulada Caracterización de las 
prácticas pedagógicas en Educación Básica Primaria de los maestros de la 
Institución Educativa Integrado Juan Atalaya, sede Cúcuta 75, en torno a 
la formación de competencias ciudadanas, dichos saberes disciplinares, 
didácticos y pedagógicos son el fruto del análisis realizado a las observa-
ciones de clase de los informantes clave grados primero a quinto de la insti-
tución objeto de estudio. La investigación se abordó desde el Enfoque Cua-
litativo basado en un paradigma Histórico Hermenéutico utilizando como 
diseño etnográfico y método micro etnográfico desde la mirada de Miguel 
Martínez Migueles. Para el proceso de recolección de resultados y/o hallaz-
gos, se contó con la participación de 5 informantes claves a los cuales se les 
aplicó la observación de clases a través del instrumento diario de campo. 

* Ver página siguiente.
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La finalidad de los resultados es la descripción de los saberes disciplinares, 
didácticos y pedagógicos de los maestros en torno al desarrollo de com-
petencias ciudadanas en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
Palabras clave: Competencias, competencia ciudadana, epistemología y 

prácticas pedagógicas.

The Disciplinary, Didactic and Pedagogical 
Knowledges Present in the Pedagogical 

Practice of Teachers of Citizens' 
Competences

Abstract

The present chapter shows the results of the third objective that 
was developed in the master thesis titled Characterization of pedagogical 
practices in Elementary Basic Education of the teachers of the Integrated 
Educational Institution Juan Atalaya, Cúcuta 75 headquarters, around the 
formation of Citizen competences, said disciplinary, didactic and pedagogi-
cal knowledge are the fruit of the analysis made to the class observations 
of key informants grades 1 to 5 of the institution under study. The research 
was approached from the Qualitative Approach based on a Historical Her-
meneutic paradigm using as ethnographic design and micro ethnographic 
method from the perspective of Miguel Martínez Migueles. For the pro-
cess of collecting results and / or findings, we had the participation of 5 key 
informants who were given the observation of classes through the daily 
field instrument. The purpose of the results is the description of the dis-
ciplinary, didactic and pedagogical knowledge of the teachers about the 
development of citizen competences in the area of Social Sciences, Geog-
raphy and History.
Keywords: Competences, Citizen competence, epistemology and peda-

gogical practices.



 
Prácticas pedagógicas

 
1373

Introducción

El proyecto de investigación titulado: caracterización de las 
prácticas pedagógicas en educación básica primaria de los maes-
tros de la Institución Educativa Integrado Juan Atalaya, sede Cúcu-
ta 75, en torno a la formación de competencias ciudadanas, hace 
parte del Macro-proyecto: Caracterización del saber y la práctica 
pedagógica en las Instituciones Educativas del Departamento 
Norte de Santander y San José de Cúcuta, tiene como � nalidad el 
análisis de la apuesta formativa Institucional, frente a la apuesta 
formativa Nacional, el reconocimiento de las concepciones de los 
maestros sobre competencias ciudadanas y la comprensión de la 
práctica pedagógica de los maestros en torno al desarrollo de com-
petencias ciudadanas.

En este sentido, el área de Ciencias Sociales, ha venido traba-
jando desde el 2006 con el surgimiento de los estándares básicos 
de competencia ciudadana, en el desarrollo de estas competencias 
que pretenden formar ciudadanos integrales, con capacidad crítica y 
participativa por los sucesos que acontece a su alrededor, que contri-
buyan a la transformación de la sociedad a la que están inmersos. Así 
mismo la investigación toma sentido desde “La Convención sobre 
los Derechos del Niño, de 1989, y la Declaración Mundial sobre Edu-
cación para Todos (Jomtien-Tailandia), de 1990, reafirmaron que la 
educación es un derecho humano y consagraron un nuevo marco de 
cooperación internacional” (UNESCO, 2005) lo que compromete a la 
humanidad en función de hacer de este derecho una realidad. Desde 
esta posición es importante entonces resaltar el rol de los docentes 
quienes son los dinamizadores directos de la educación en el país, 
pues construyen a través de los procesos relacionales con los niños, 
una imagen de la escuela que será significativa y trascendental para 
persistir en su formación.

Con este mismo sentir, la UNESCO propone como una de las me-
tas de la educación, el “Mejorar todos los aspectos cualitativos de 
la educación, garantizando los parámetros más elevados, para con-
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seguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, espe-
cialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas” 
(UNESCO, 2005). Esto implica un compromiso docente por pensar 
sus prácticas pedagógicas que lo liga a la construcción de visiones in-
ternacionales, nacionales y locales en las que comprenda y entrelace 
los avances y tendencias sobre su campo de conocimiento.

Ahora bien, indagar sobre las prácticas pedagógicas de los do-
centes de competencias ciudadanas, permite profundizar en el cam-
po teórico y problémico que lleve a los docentes a reflexionar sobre 
sus conocimientos disciplinares, didácticos y pedagógicos generan-
do un aporte directo a la recuperación del estatuto intelectual del 
maestro donde este sea generador de conocimiento contextualiza-
do y no un transmisor del mismo. Las competencias ciudadanas co-
bran especial relevancia en la medida en que todos los seres están 
destinados a vivir en sociedad y esto implica la construcción y reco-
nocimiento de normas, derechos, deberes, roles sociales y de organi-
zación democrática que permitan la pluralidad emergida de diversas 
formas de vida existentes en la sociedad.

“Ser maestro es el resultado de una compleja red de situaciones 
en las que se anudan la propuesta curricular y el conjunto de tradi-
ciones, valores, creencias y símbolos que configuran lo que se cono-
ce como cultura magisterial y están latentes en la microcultura de la 
Escuela” (Mercado, 2007). Esta configuración integral de ser maes-
tro lleva al compromiso personal y ético que, como maestrantes en 
educación asumen la necesidad de conocer, cómo se están desarro-
llando las prácticas pedagógicas de los docentes de competencias 
ciudadanas en Norte de Santander, lo cual permite visualizar la con-
sonancia existente entre las perspectivas internacional y nacional y 
la apropiación que de las mismas han realizado los maestros de las 
instituciones educativas del departamento contribuyendo a generar 
un colectivo de docentes fortalecidos desde saberes disciplinares, 
didácticos y pedagógicos sobre cultura ciudadana que permita la ge-
neración de una red de maestros comprometidos con la formación 
integral de sus educandos.
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De esta forma se buscará conocer cómo se están desarrollando 
las prácticas pedagógicas, saberes disciplinares, didácticos y peda-
gógicos de los docentes de competencias ciudadanas en norte de 
Santander, teniendo en cuenta las perspectivas internacionales y na-
cionales para la formación integral de sus educandos.

A partir de lo expresado anteriormente, el presente proyecto 
busca dar respuesta a los objetivos establecidos y sus preguntas de 
investigación; para ello se trabaja desde una investigación con enfo-
que cualitativo soportado en un paradigma histórico hermenéutico, 
partiendo del método etnográfico y los instrumentos de investiga-
ción: entrevista semiestructurada y diario de campo, además se utili-
za la técnica de análisis documental para el análisis de los documen-
tos institucionales.

Marco teórico
La sociedad cada día está inmersa en un constante cambio de 

experiencias y situaciones, las cuales requieren que cada uno de 
los miembros que la componen estén en la capacidad de afrontar 
y resolver de forma coherente y resolutiva las mismas. Para ello es 
necesario que, dentro de la misión docente, arte que se ejerce con 
amor y pasión se fundamente en cada educando los valores éticos, 
sociales y culturales que los impulsen a cumplir sus deberes sociales 
y a convivir en paz, teniendo en cuenta que el ser humano hace una 
verdadera apropiación de los valores mediante la creación de víncu-
los significativos de prácticas adecuadas

Ahora bien, en el desarrollo del marco teórico para lograr es-
tablecer las condiciones didácticas, disciplinares y pedagógicas que 
ejecutan los docentes de competencias ciudadanas frente al proce-
so formativo en las instituciones Educativas del Norte de Santander 
podemos establecer que el principal teórico que soporta la presente 
investigación es Carlos Javier Mosquera Suárez quien recalca en sus 
trabajos que el docente en la calidad de su desempeño debe combi-
nar asertivamente el conocimiento, las habilidades y la auto-evalua-
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ción del proceso formativo que ejecuta para poder mejorar cada día 
su quehacer pedagógico.

Igualmente Mosquera destaca la importancia del manejo de 
competencias que permitan al ser humano desenvolverse adecuada-
mente como resultado del manejo coherente de actitudes, conoci-
mientos, valores y habilidades adquiridas con una dimensión armóni-
ca; las cuales siempre van ligadas a la forma de producir y apropiarse 
de los diferentes conocimientos con la manera de persuadir la reali-
dad circundante con relación a los conocimientos adquiridos.

La base de la investigación que se plantea en el presente trabajo 
se fundamenta en la caracterización de la práctica pedagógica do-
cente, la cual permite describir de forma cualitativa todos aquellos 
componentes que emplean los educadores dentro de su quehacer 
docente, el cual se manifiesta en el espacio donde se generan y pro-
ducen conocimientos no solo teóricos sino contenidos y experien-
cias con los aprendizajes de niveles sociales, éticos y vivenciales para 
llegar a una plena significación de los procesos

La preponderancia de la integración teoría didáctica-práctica 
docente ha de permitir la formación de actitudes positivas del 
profesorado de ciencias hacia la innovación y la investigación di-
dáctica, ya que favorece un interés más explícito por parte del 
profesor hacia la actividad docente entendida como una prácti-
ca profesional fundamentada en conocimientos y prácticas co-
herentes con teorías y metodologías especializadas en el estudio 
de la educación ciudadana y los problemas asociados con la en-
señanza, el aprendizaje, la evaluación y el currículo, entre otros 
(Mosquera, 2011, p. 278).

Así mismo dentro de los principios fundamentales del quehacer 
educativo Mosquera muestra la necesidad de manejar tres compo-
nentes importantes integradores de la epistemología docente como 
son: el componente conceptual, el componente actitudinal y el com-
ponente metodológico.
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Según Mosquera (2011) el componente conceptual es la funda-
mentación teórica necesaria para comprender los conceptos y para-
digmas del objeto de enseñanza provenientes del aporte dado por la 
filosofía, la epistemología y la historia. El componente actitudinal es 
la predisposición que posee cada docente para aceptar o rechazar 
el uso de la ciencia en su labor docente, así como la forma en que 
diseña, desarrolla y evalúa su práctica educativa integrando el saber 
hacer de su profesión. El componente metodológico que se encarga 
de correlacionar las actitudes y los conocimientos del docente para 
su hacer pedagógico.

La correlación entre las actitudes y los conocimientos de los pro-
fesores, en relación con la ciencia y la naturaleza del conocimien-
to científico, consolidan lo que para los efectos de este trabajo 
se denomina la epistemología docente, la que está directamente 
anclada con la componente metodológica expresada en la prác-
tica docente (Mosquera, 2011, p. 276).

Dichas actitudes influyen en la forma como el docente se apro-
pia de determinado conocimiento y lo valida, buscando las herra-
mientas didácticas para trasponerlo de manera que sea asimilado 
por parte del estudiante.

La integración de las competencias ciudadanas
Los estándares propuestos por el MEN organizan las competen-

cias ciudadanas en tres grandes grupos: convivencia y paz, partici-
pación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valo-
ración de las diferencias. Cada de uno ellos son esenciales “para el 
ejercicio de la ciudadanía” y también ayudan al fomento, el respeto 
y la protección de los derechos humanos consignados en la constitu-
ción nacional.

Es así como la convivencia y la paz están cimentadas en la rela-
ción del ser humano con los semejantes, el trato, el respeto, no sólo 
de palabra sino también de hecho para propiciar ambientes pacíficos

Por otra parte, la participación y responsabilidad democrática 
se enfocan hacia las determinaciones tomadas en diversos contex-
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tos donde las decisiones tomadas incluyan el respeto a los derechos 
básicos como a las normas establecidas en la constitución.

En cuanto a la pluralidad, identidad y valoración de las diferen-
cias se debe aceptar que cada individuo es único y que por lo tanto 
hay diversidad humana la cual se debe valorar y respetar.

Tipos de competencias ciudadanas
En los tres grandes grupos mencionados se encuentran inmer-

sas varias clases de competencias ciudadanas las cuales son: Las cog-
nitivas, las emocionales, las comunicativas e Integradoras.

Las cognitivas son las habilidades para desarrollar procesos 
mentales. Capacidades para entender a sus semejantes, interactuar 
amablemente, aceptar y respetar las diferencias, favoreciendo de 
esta la convivencia pacífica

Emocionales, son las habilidades que permiten reconocer y dar 
respuesta positiva ante sus propias emociones y la de los otros.

Aquí se consideran principalmente dos tipos de competencias 
emocionales, las de identificación y manejo de las propias emo-
ciones, y las de identificació  y respuesta empática ante las emo-
ciones de los demás. Las primeras buscan que las personas sean 
capaces de tener cierto dominio sobre las propias emociones. 
No se trata de hacer desaparecer las emociones. Esto no es posi-
ble ni deseable. En cambio, se trata de que cada persona pueda 
comprender sus propias emociones y tener control de sus res-
puestas a las mismas” (Chaux y Ruiz, 2005, p. 28).

Las competencias comunicativas son las habilidades necesarias 
para entablar una conversación con las demás personas de manera 
asertiva exponiendo sus argumentos y puntos de vista, a la vez escu-
char al otro y respetar así no esté de acuerdo con esa persona.

Las Competencias Integradoras; enlazan las demás competen-
cias requiriendo de ellas para afrontar determinadas situaciones, en 
las cuales es necesario emplear sus conocimientos, sus habilidades 
comunicativas y comprender los sentimientos de los demás. Es un 
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gran desafío del docente formar ciudadanas y ciudadanos éticos, de-
mócratas y responsables en la sociedad a la cual pertenece.

Para la comprensión y abordaje integral y estructurado de las 
competencias ciudadanas se determinan tres categorías de análisis 
conforme lo establece Chaux, las cuales permitirán definir las compe-
tencias a partir de 1. La convivencia y paz, 2. Participación y respon-
sabilidad democrática y 3. Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias, las cuales se abordan a continuación:

Metodología

El diseño de investigación estuvo coordinado desde el macro-
proyecto de investigación: Caracterización del saber y la práctica pe-
dagógica en las Instituciones Educativas del Departamento Norte de 
Santander de la línea de investigación Prácticas pedagógicas curricu-
lares y evaluativas de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta. En 
este sentido, el proyecto tuvo como finalidad la caracterización de 
las prácticas pedagógicas del área de Ciencias Sociales desde el aná-
lisis de la apuesta formativa nacional, frente a la apuesta formativa 
institucional, el reconocimiento de las concepciones de los maestros 
y la comprensión de la práctica pedagógica de los maestros. Ahora 
bien, para obtener el éxito deseado en esta investigación se hizo ne-
cesario implementar un paradigma de investigación histórico herme-
néutico, de enfoque cualitativo integrado utilizando como diseño la 
etnografía y la técnica es la micro etnografía. La técnica tuvo como 
instrumentos: el análisis documental (Matriz de Análisis Documen-
tal) para el alcance del primer objetivo; la entrevista semiestructura-
da aplicada a docentes (Guión de Entrevista), para el alcance del se-
gundo objetivo específic  y por último, la observación (Mapeo, Ruta 
de observación y diario de Campo) para el tercer objetivo.

Informantes clave
La población sujeto de estudio corresponde a la Institución Edu-

cativa Integrado Juan Atalaya sede Cúcuta 75, descrita en el marco 
contextual. En este sentido, se trabajaron 5 informantes clave de 
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los grados primero a quinto grado, que trabajan el área de Ciencias 
Sociales, ahora bien, el término informante clave según Martínez 
(2009): “Son aquellas personas que, por sus vivencias, capacidad de 
empatizar y relaciones que tienen en el campo pueden apadrinar al 
investigador convirtiéndose en una fuente importante de informa-
ción a la vez que le va abriendo el acceso a otras personas y a nuevos 
escenarios” (p. 1).

Para el caso del macroproyecto en el cual está inmerso la pre-
sente investigación la muestra es intencional, para la cual se elegi-
rán según Martínez (2014) “una serie de criterios que se consideran 
necesarios o altamente convenientes para tener una unidad de aná-
lisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la investiga-
ción” (p. 287).

Criterios para la escogencia de los informantes claves
Para determinar la cantidad de participantes claves se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios: Se escogieron los docentes que 
trabajan en el área de ciencias sociales en los grados de primero a 
quinto grado de primaria en la sede Cúcuta 75 para el proceso de ob-
servación y entrevista. Se analizó el grado de aplicación de las com-
petencias ciudadanas en las clases de ciencias sociales y una obser-
vación del trabajo que se presenta en la hora de descanso tomada al 
azar de una participante.

Hallazgos

Los hallazgos se presentan según las tres categorías: epístemo-
logía, pedagogía y didáctica.

Uso de la epistemología en la práctica pedagógica
La epistemología es el cimiento teórico que fundamenta la con-

ceptualización dentro una práctica pedagógica, a su vez, se recono-
ce que el dominio disciplinar por parte del maestro logra generar 
apropiación en sus clases por parte de sus estudiantes. En el aná-
lisis de los diarios de campo se evidencia la presencia de solo una 
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categoría axial “convivencia y paz”, conformada a su vez por nueve 
(9) categorías inductivas: concepto sobre autoestima, conceptos, 
concepción sobre afecto, creencias, concepción de conciencia, con-
cepción de conflicto, concepción de paz, conceptualización desde la 
propia experiencia de vida, y por último, estrategias de resolución de 
conflictos

Lo expresado anteriormente evidencia un grado enorme de ale-
jamiento de la apuesta formativa nacional frente a la institucional, 
pero en referencia a la práctica pedagógica del docente, es decir, se-
gún lo descrito falta trabajar dentro de la clase momentos de desa-
rrollo de la participación y responsabilidad democrática, Pluralidad, 
identidad y valoración de las diferencias, y Bienestar común.

Durante las prácticas pedagógicas se aborda el concepto de au-
toestima, según la unidad de análisis DC16-206:

La autoestima es la percepción de nosotros mismos. La impor-
tancia de la autoestima concierne a nuestro ser, a nuestra ma-
nera de ser y al sentido de nuestro valor personal. La autoestima 
me ayuda a relacionarme con los demás. Un muchacho con au-
toestima no pelea con nadie, habla se divierte y no raja de nadie 
y un muchacho de baja autoestima critica al uno critica al otro 
porque si no se quiere a él mismo tampoco va a querer a nadie, 
entonces choca con todo el mundo, pelea con todo el mundo, 
porque es una persona pobre de espíritu ya que no tiene autoes-
tima, empezando esa persona sí mismo no se ama, no se valora 
y creen que las demás personas tampoco valen y tampoco se de-
ben valorar, eso es lo que hace una persona de baja autoestima.

Como se logra evidenciar la posición del maestro, a través de 
ejemplos comparte con sus estudiantes el significado de autoestima, 
pero lo hace de una forma subjetiva, y es ahí precisamente donde la 
epistemología juega un papel fundamental, ya que a través de ella 
se puede dar un significado más amplio al concepto, se puede ir más 
allá, al origen epistemológico de la palabra y rescatar con ello el valor 
de la historicidad de los conceptos.
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Ahora bien, durante las clases se observó mucho el manejo de 
conceptos, así se describen en las siguientes unidades de análisis, 
concepto de conciencia:

Mire a su compañero pero no le diga nada, está viendo la mitad 
de su compañero la otra mitad está por dentro y les pregunta 
que es lo que está por dentro y el mismo responde el alma la 
conciencia, les pregunta usted le ven el alma a su compañero 
responden no ustedes me ven el espíritu no responden los estu-
diantes el docente continúa diciendo “ahora esa mitad esa par-
te, eso que hay dentro de usted tiene algo que lo motiva lo ani-
ma, que lo hace actuar, que le da un comportamiento se llama la 
conciencia, y esa conciencia va atada a la inteligencia (DC13-171).

Así mismo, concepción de conflicto: “La docente inicia a dictar 
a sus alumnos el concepto de conflicto. Un conflict  es una situación 
en la cual las opiniones e intereses de las personas sobre un asunto 
son contradictorias” (DC17-219), tomo el concepto solo desde una 
situación determinada, luego al conceptualizar el término en sus 
apuntes no hace exploración de conocimientos previos, solo hace 
conceptualizar lo organizado por él en su planeador de clase, así se 
evidencia en la unidad de análisis (DC17-221):

La docente les indica a sus alumnos que coloque como subtítulo 
“¿Cómo pueden ser los con� ictos? Debajo colocan constructivos 
y destructivos, luego hagan una persona y hagamos esto, como 
quien dice, para donde agarro yo, para allá o para allá, vamos 
a decir por qué son constructivos y por qué son destructivos, 
primero constructivos: permiten aclarar problemas, en vez de 
no salir de ello, involucran a las personas en la solución de asun-
tos importantes, segundo destructivos: dividen a la gente en 
grupos, impiden la comparación, aumenta la diferencia, los pro-
blemas liberan emociones y ansiedad cuando se solucionan de 
manera adecuada, mientras cuando son destructivos aumenta 
la diferencia, impiden la comunicación, por lo tanto cuando se 
soluciona un problema se logra una solución asertiva,” la docen-
te continua con su clase diciendo a los alumnos que esos son 
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algunos aspectos destructivo y constructivos que puede traer 
un conflicto, ya que son muchos” después de esto la docente 
reitera los tipos de conflictos a sus alumnos

El planeador de clase juega un papel fundamental en la práctica 
pedagógica, pero éste no debe ser el derrotero de la misma, se hace 
fundamental la participación en la construcción de conceptos, lo que 
en últimas es el verdadero fundamento de la epistemología, ya que 
a través de ella se conoce la historia del concepto y se construye uno 
nuevo con la realidad del contexto donde se desarrolla la práctica 
pedagógica. Ahora bien, dar concepciones desde la propia experien-
cia de vida, suena algo muy valioso a la hora de compartir con los 
estudiantes desde la participación misma.

Otra categoría inductiva que se vio reflejada en las clases se 
llamó creencias, una categoría que rescata la influencia de un Dios 
como ser supremo que nos creó a todos iguales y con los mismos de-
rechos. Así mismo, otra categoría inductiva que aparece parte de la 
convivencia y paz son estrategias de resolución de conflictos, según 
un participante en la unidad DC8-115 afirma

Hay cuatro pasos para resolver un conflicto: La profesora pega 
en el tablero una cartera en el cual hay cuatro pasos para resol-
ver un conflicto Niños: Felipe comienza a leer en voz alta (1) iden-
tificar cual es el problema, (2) pensar en muchas soluciones, (3) 
elegir la mejor solución, y (4) practicar la solución elegida.

Como se evidencia, las diferentes estrategias que se llevan al 
desarrollo de la clase, promueve la participación entre los estudian-
tes y crea espacios de interdisciplinariedad. No obstante, la catego-
ría epistemología en la observación de las prácticas pedagógicas de 
los maestros participantes claves de la investigación, permite evi-
denciar falta de apropiación por la apuesta formativa nacional, esto 
se describe desde el análisis realizado a los estándares básicos de 
competencia ciudadana, los cuales establecieron cuatro (4) catego-
rías axiales base denominadas: Convivencia y paz; participación y 
responsabilidad democrática; pluralidad, identidad y valoración de 
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las Diferencias, y por último, bienestar común; de las cuales solo se 
logró evidencia las prácticas pedagógicas desde el desarrollo de la 
Convivencia y Paz.

¿Son las prácticas pedagógicas el espacio propicio para el desa-
rrollo de competencias ciudadanas?

Desde la categoría Pedagogía, se analizaron las prácticas peda-
gógicas observadas y descritas en los diarios de campo de los grados 
primero a quinto de la Institución Educativa Integrado Juan Atalaya 
sede Cúcuta 75, a partir de ello se describe que la institución se acer-
ca a la apuesta formativa nacional desde tres (3) de sus categorías 
axiales base, presentando más acercamiento por la convivencia y 
paz, conformada por veinte (20) categorías inductivas enunciadas en 
la siguiente figura; así mismo participación y responsabilidad demo-
crática, conformada con cuatro inductivas: liderazgo, participación-
interacción, reconocimiento y toma de decisiones. Seguidamente, 
se tiene la categoría axial Bienestar Común, conformada por tres (3) 
categorías inductivas: bienestar personal y colectivo, formación inte-
gral, protección del medio ambiente.

Ahora bien, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, 
no se evidenció en las prácticas pedagógicas, al contrario, se observó 
una nueva categoría emergente denominada Metodología Docente, 
la cual surge de la reducción de las categorías inductivas: acuerdos, 
carencia de estrategias concretas para el manejo del aula, Relaciones 
de Poder, Enseñanza desde la propia experiencia, Mantener el con-
trol, Vigilar y castigar.

Se inicia describiendo los hallazgos de la categoría axial con-
vivencia y paz, en ella se evidencian los acuerdos presentes en las 
prácticas pedagógicas y en las horas de descanso de los estudiantes, 
igualmente, como sucede en cualquiera de los espacios pedagógi-
cos, se observó agresión física entre los estudiantes, así se expresa 
en la unidad de análisis DC8-114 “En esos momentos dos niños co-
mienzan a pelear en el pupitre y uno golpea a otro con un puño, sin 
embargo la docente no se da cuenta”, en ese momento se observa 
que el acompañamiento docente no fue el adecuado para contribuir 
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a los procesos de convivencia. Así mismo se observa en horas de des-
canso situaciones similares, se evidencia en la siguiente unidad de 
análisis DC12-165:

Otros estudiantes en cambio, comienzan a jugar bruscamen-
te como dándose puntapiés (patadas), puños, empujones y en 
algunos casos el juego se convierte en una discusión, pelea o 
conflicto, generándose agresiones tanto verbal como física; por 
ejemplo un niño corre a perseguir a un compañero con una pis-
tola de juguete y cuando lo alcanza le apunta a la cabeza y de 
dice: “que me mira rata inmunda”, el compañero lo empuja y 
comienzan a agredirse en forma física y verbal.

Ahora bien, otro aspecto importante evidenciado durante las 
prácticas pedagógicas es el ambiente escolar, los docentes buscan 
en todo momento mantener la disciplina en su aula de clase, así se 
evidencia en las siguientes unidades de análisis: “Los lleva organiza-
dos en filas. Al entrar en la puerta principal les indica que se van a 
ubicar solamente en la parte donde ella les indique (DC1-1)”, “La pro-
fesora les indica cuando va a iniciar la eucaristía se deben comportar 
muy bien (sienta junto a ella un par de estudiantes que están gene-
rando desorden) (DC1-2)”, igualmente se presentan situaciones de 
desorden y frente a ellas respuestas con tono fuerte por parte de los 
docentes, así se describe en las siguientes unidades: “Hay constante 
habladera de parte de los niños y la profesora grita constantemente 
para pedir silencio” (DC2-13), “(Inicia a ubicar y mostrar los océanos, 
nuevamente los niños empiezan a hablar duro e interrumpir la clase) 
a ver cállense, dejen explicar” (DC4-46), “Explica a los niños luego de 
entregar una guía, usa voz fuerte, ya que los niños constantemente 
empiezan a hablar y lo hacen gritando” (DC4-50).

Las citas anteriormente descritas muestran la debilidad en el 
ideal de formación, un ideal que debe estar marcado en el desarrollo 
de las competencias ciudadanas, en el aporte al mejoramiento de la 
convivencia escolar. Así mismo, se logra establecer en otras unida-
des de análisis que el problema de disciplina en el aula es una situa-
ción persistente; a continuación, se describen:
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Continúa el bullicio de los niños durante la actividad, la profesora 
levanta la voz para dar las indicaciones nuevamente. (Algunos ni-
ños hacen gestos y monerías por no ser capaces de desarrollar la 
actividad). Eso es falta de concentración y atención que ustedes 
no colocan en la clase (DC4-51), afirmó la docente

Niños: se levantan del puesto, juegan, hablan duro, no colocan 
atención a la profesora.

Docente: guarden el cuaderno y el lápiz, permanecen sentados 
cada uno en su puesto. Sharick no está haciendo calor, guarde 
ese pote con agua, el agua es para cuando la necesite, haber pa-
pito si usted no puede callarse avíseme y lo paro allá al lado del 
tablero. ¿Quién es el que sigue hablando? Niños: Joseph, en ese 
momento los niños ponen quejas

Docente: No me pongan quejas en este momento, ni me cuen-
ten la historia, el niño que no puede callarse me avisa y lo paro 
allá, de pie, bien sentaditos, derechitos y con la boca cerrada, si 
el compañero de al lado le dice algo, le debe responder: no me 
moleste estoy atendiendo a la clase (DC8-99).

En estas dos unidades anteriores se acaba de demostrar la falta 
de desarrollo de competencias ciudadanas, además los términos de 
mediación que se utilizan no son los indicados.

Igualmente, durante las clases el participante 2 a través de su 
experiencia involucra en la práctica pedagógica el tema del bullying, 
lo hace con la finalidad de mejorar las condiciones de convivencia 
en el aula de clase, así se evidencia en la siguiente unidad de análisis 
(DC15-193):

El docente dice “uno lástima a alguien con el modo de ser, con 
violencia, con groserías, cuando alguien sin querer dio un moti-
vo no para que lo hiciera pero alguien promueve algo en contra 
de esa persona y todo el mundo a celebrarle lo que él hizo en 
contra de esa persona ¿Cómo se llama eso?” Los alumnos res-
ponden “bullying, mal trato”, el docente les dice “pues sí, llega a 
eso pero es discriminación, por ejemplo usted tiene el pantalón 
roto en la rodillas, y entonces yo le digo a esta, entonces por acá 
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se empiezan reír, y le sacan bromas e eso, eso se llama burla, la 
burla es un mal trato, mal trato no es un golpe, mal trato no es 
lastimar, mal trato es herirlo con una palabra, entonces quiero 
que me traten bien, quiero me trate como yo a usted lo trato.

Así mismo, la docente en otro momento continua trabajando 
un tema relacionado con el valor del afecto, se ve claramente la pre-
ocupación por mejorar la convivencia de los estudiantes, pero las 
estrategias metodológicas utilizadas no son las indicadas para el de-
sarrollo de dichas competencias, se evidencia en la siguiente unidad.

La docente habla “en la cuestión del afecto usted debe apreciar-
se a sí mismo y apreciar a los demás, el afecto usted debe produ-
cir un ambiente agradable, pero también espera que los demás 
a usted le brinden un ambiente agradable, en cuestión de afecto 
ella brinda buen trato para que la traten bien pero ella espera 
que ustedes la traten bien porque ella los trata bien, ella les tie-
ne afecto pero ustedes también deben tenerle afecto a ella, es-
criban: en general suelen identificarse el afecto con la emoción, 
pero en realidad son fenómenos muy distintos aunque, los dos 
se relacionan entre sí (DC16-209).

Una vez analizados los momentos de las clases, tenemos la ca-
tegoría inductiva Control, en ella se observa el mecanismo que utili-
zan los docentes para mantener disciplina en los momentos de des-
canso, así distribuyen su tiempo:

Diariamente hay dos docentes encargados de la disciplina de la 
escuela y en el momento que timbran para salir a descanso, un 
docente se ubica en la caseta del colegio y el otro en el patio, 
este docente realiza rondas alrededor del patio, controlando a 
los estudiantes (DC12-162).

Ahora bien, durante el descanso están vigilando a los estudian-
tes para que no se presente ningún acto de indisciplina, finalizando
el mismo, es decir:

Siendo las 3:40 los docentes que están en el patio sentados obli-
gan a los estudiantes a ir al baño para que hagan sus necesidades 
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fisiológicas (orinar) y además lavarse las manos. Algunos niños 
aprovechan y se echan agua en la cabeza mojándose completa-
mente tanto el cuerpo como el uniforme. A las 3:45 timbran nue-
vamente para dar por terminado el descanso, los niños regresan 
al aula de clase y otra docente saca nuevamente los estudiantes 
para que vayan al baño (DC12-169).

Este momento es algo confuso, mientras tratan de controlar la 
disciplina por otro lado se generan situaciones en las cuales se com-
promete el orden y la presentación personal de los estudiantes, y 
queda en dudas el mecanismo de control que se ejerce en ese espa-
cio pedagógico. En este mismo sentido, aparece la categoría inducti-
va deberes, en ella se logró establecer el trabajo que tienen los maes-
tros de la institución educativa al orientar los deberes que tienen los 
estudiantes como hijos y como estudiantes, así mismo, los deberes 
que tienen los padres con sus hijos.

Otra de las categorías inductivas que se describen como hallaz-
gos se denomina Derechos Humanos, una categoría que nace de la 
observación que hace la docente a una estudiante con el fin de co-
rregir su conducta y desarrollar en ella competencia ciudadana, así se 
evidencia: “una niña le dice a un niño: oiga Cristian, dormido lo llama 
la profesora, la docente le indica a la niña que le está haciendo bu-
llying al niño. El niño le dice: nosotros no somos animales somos per-
sonas” (DC10-141) y de ahí nace la categoría inductiva diálogo como 
solución de conflictos, en ella se describe como la docente a través 
de situaciones problema en sus prácticas pedagógicas promueve el 
diálogo como el mecanismo más adecuado para resolver un confli -
to, así se describe en la unidad de análisis (DC11-155):

Niños: hablando, otra niña dice: yo me le mando como un tigre.
Docente: le pregunta a los niños ¿Chary habla o grita?
Niños: responden: Grita
Docente: ¿De qué otra manera soluciono el problema?, prestán-
dose el balón por turnos, debo hablar, dialogar con el compañe-
ro la forma adecuad de llegar a un acuerdo, la docente pregunta 
¿si alguien me dice algo que a mí no me gusta?
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Niña: responde: yo me le mando
Docente: pregunta a los niños: ¿si la forma como respondió la 
niña (Chary) es la correcta?
Niños: no es la correcta

Igualmente, en este mismo sentido se tiene la categoría induc-
tiva estrategia de prevención y manejo constructivo de conflictos,
esta categoría nace de observar como el participante 1 lleva a su cla-
se videos que fortalecen el manejo de relaciones personales previ-
niendo la presencia de conflictos

Docente: ¿Niños, el video que ustedes observaron, les gustó? 
¿Niños, quién me quiere contar que observó en el video?
Niños: un conflicto armad
Docente: ahhh miguel vió un conflict
Niños: los animalitos querían pasar y los tiraban para el otro lado.
Docente: a ver qué dicen Breiner, Andrés, Dayron, Elías, se en-
frentaron dos animalitos que iban a pasar un puente, y ellos se 
pusieron de acuerdo para pasar?
Niños: No, pelearon
Docente: Y por ponerse a pelear que les sucedió, se cayeron del 
puente, cayeron abajo, los otros animalitos querían ayudarlos y 
que hicieron, los tiraron lejos (DC8-112)

Interesante observar cómo se le da buen uso a la tecnología a 
través de los videos como estrategias de clase, lo que permite acer-
car al estudiante a la realidad social a través de caricaturas que pro-
mueven el desarrollo de competencias ciudadanas, de una manera 
u otra eso permite generar estrategias en la solución de conflictos

En otro aspecto, la unidad de análisis (DC4-44), describe como 
a través de la participación de clase se puede llegar a generar una 
formación integral,

Nombra a un niño y lo envía a ubicar a Colombia en el mapa (dí-
game a mí, dice un niño al ver que su compañero no es capaz de 
ubicarla) ve se pone a hablar y no atiende, por eso tiene mala 
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nota. (Llama a una niña, le pide lo mismo que ubique Colombia) 
Muy bien, la niña si presta atención. (Llama a otro niño y le pide 
que ubique Venezuela). Muy bien perfecto.

Como se evidencia en la unidad de análisis, el hecho de tener 
presente el mecanismo de atención y participación a la clase, se está 
logrando un seguimiento al proceso de enseñanza en el momento 
oportuno de la práctica pedagógica.

Por otra parte, el manejo de emociones dentro de las prácticas 
pedagógicas observadas juega un papel fundamental ya que hacen 
parte no solo de los espacios pedagógicos sino de los momentos pe-
dagógicos que presenta el docente, en ese sentido, la mayor parte 
de las unidades de análisis que a continuación se describen reflejan
situaciones de bajo défici  de atención lo que promueve una posición 
de autoridad en la docente, en donde la lleva a elevar su tono de voz 
al punto de utilizar el grito como mecanismo de control de la clase, lo 
que se manifiesta como un manejo inadecuado de emociones (DC2-
8): La profesora pega un grito y les manda a estar sentados. Los niños con-
tinúan hablando y otros gritando. “Niños quién dijo que la silla era para pa-
rarse” (los niños continúan peleando entre ellos por el puesto)” (DC3-25) 
“Este es el plano de un barrio, todo plano tienen convenciones, acá tiene 
avenidas, calles, todo plano lleva convenciones” “miren estos simbolitos 
(niña atienda, da un grito) les pregunto niños que representa cada uno de 
los símbolos que hay en el cuadro de convenciones”; “Grita el nombre de 
un niño para que atienda, shifff” (DC4-41); “La profesora da una mirada de 
asombro llamando la atención de un niño que no está atendiendo a clase” 
(DC4-49); “Ahora seguimos, vamos a observar el mapa que tenemos acá 
en la proyección, escuchen la siguiente explicación (dando la indicación en 
voz alta porque los niños están generando mucho ruido), todos mirando 
al frente (le llama la atención a una niña que habla demasiado) (DC4-40).

Así como se describe en las unidades de análisis anteriores el 
manejo de las emociones es un aspecto que puede influir en el desa-
rrollo de competencias ciudadanas, en este sentido, se describen dos 
unidades de análisis en las cuales se evidencia como el participante 4 
maneja temas relevantes como el autocontrol y la autoestima:
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Cuando usted tiene autocontrol no se deja manejar, pero si yo 
tengo el control suyo aquí yo sé cómo manejarlo, si su amigo 
tiene el control suyo él sabe cómo manejarlo, ese no es el tema, 
el tema es control, vamos a llegar a él, hay personas expertas en 
manejar el control a otros, y hay otros que son tan, tan… que se 
dejan manejar el control de otros cierto, vamos a burlarnos de 
esta niña porque me cae mal, lo que yo le diga a usted, usted va 
y lo hace, porque yo la manipulo, porque la juzgo, porque yo sé 
que ustedes son débiles de voluntad, débiles de espíritu, ustedes 
nunca saben decir que no, todo lo que yo les digo ustedes dicen 
como mande mi amo (DC16-199).

Otra palabra que lleve auto, autoestima, ese es el título, autoesti-
ma, y ¿Qué es estima?” los alumnos responden “quererse, amar-
se, cuidarse, valorarse, apreciarse, respetarse, hacerse respetar, 
poner en práctica muchos valores”, el docente les dice “eso es 
estima, cuando usted se estima, usted se quiere, alce la mano él 
que se quiere, dese un abrazo usted mismo y diga, me estimo, 
me valoro, me aprecio, me siento responsable de mí mismo, den-
se el abrazo, a ésta niña le hace falta madurar en cuanto a eso, 
no lo hace, ¿Por qué?, porque si usted tiene autoestima ningún 
profesor va a dar quejas a sus papás sobre su comportamiento si 
usted se auto valora nadie va a dar quejas de usted (DC16-200).

Las reflexio es realizadas en las anteriores prácticas pedagógicas 
descritas en las unidades DC16-199 y DC16-200, muestran como la me-
todología docente, influe cia en el desarrollo de las competencias ciu-
dadanas, es así como recibe la denominación de categoría axial. Des-
de esta perspectiva se tiene siete (7) categorías inductivas descritas 
a continuación, se inicia con relaciones de poder, sin lugar a dudas es 
algo inevitable que se presenta en las aulas de clase y que fundamen-
tan parte de la disciplina que según los docentes es la más idónea, es 
así como se describe a través de las siguientes unidades de análisis: 

El salón de clase se encuentra limpio y ordenado, dispone de una 
pequeña tarima al pie del tablero, con el fin de que la docente 
quede más alta que los niños (DC5-55). Esta unidad se estable-
ce como relación de poder solo por el diseño de la estructura 
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del aula, en donde se evidencia el poder del docente desde su 
ubicación, igualmente, se sustenta desde otras unidades, “en 
el momento que la docente les hace un llamado de atención a 
los alumnos como por ejemplo que se sienten en el puesto, su 
tono de voz es fuerte, como también su actitud” (DC5-61); “Un 
niño continuamente molesta en clase y la profesora le llama la 
atención y le dice que él es, cosa seria” (DC5-64); “Transcurrido 
un tiempo entra un señor (celador) y le ofrece a la docente una 
bebida caliente, esta se dispone a disfrutarla en presencia de los 
niños, mientras ellos recortan y pegan imágenes (DC5-65).

Así mismo, se tiene la categoría inductiva acuerdos, a través de 
situaciones problemas la docente expresa a los niños la necesidad 
de establecer el diálogo para llegar a acuerdos que permitan la re-
solución de conflictos. Igualmente, se evidencia la enseñanza desde 
la propia experiencia, mantener el control y reforzamiento positivo 
(conductismo); son categorías que permiten describir como se man-
tiene el control en la clase, relacionado con la disciplina y a su vez, 
con la forma como se puede reforzar el conocimiento a través del 
conductismo. En relación a ello, surgió la categoría inductiva vigilar y 
castigar, en las siguientes unidades de análisis se evidencia la presen-
cia de esta categoría:

Algunos docentes se quedan en el aula de clase, califica do eva-
luaciones, mientras terminan la actividad académica los estu-
diantes que se encuentran castigados en el salón, pues fueron 
estos los que no trajeron la tarea o no terminaron a tiempo la 
actividad escolar (DC12-167).

Otros docentes se sientan en unas bancas ubicadas en los cos-
tados del patio del colegio, desde las cuales vigilan el compor-
tamiento de los estudiantes. A los niños que ven que están ju-
gando muy brusco, los obligan a quedarse sentados en el patio 
y así deben permanecer hasta que finalice el descanso o recreo 
(DC12-168).

Como se observa en las unidades anteriores, dentro de las po-
líticas que manejan los docentes para el control y manejo de la dis-
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ciplina presentan conductas muy parecidas a lo que se conoce por 
Michel Foucauld como vigilar y castigar. Ahora bien, se describe otra 
categoría axial importante participación y responsabilidad democrá-
tica, conformada por las categorías inductivas deberes, liderazgo, 
participación-interacción, reconocimiento y toma de decisiones. En 
términos de deberes, el participante 4 afirma en la unidad DC20-251: 
“entonces en conclusión en éste mundo todos tenemos deberes, 
pero así como tenemos deberes todos tenemos derechos, usted 
como hijo o como alumno así como pide usted también tiene que 
dar”, como se observa, el participante demuestra en clase la impor-
tancia de trabajar esta competencia ciudadana y fortalecer con ello 
la participación democrática entre sus estudiantes formando ciuda-
danos críticos y reflexivos. Así mismo, cuando se habla de liderazgo, 
según las clases observadas los docentes motivan a que sus estu-
diantes mantengan una organización de aula, para tal propósito eli-
gen entre ellos estudiantes que demuestran tal rol; en este sentido, 
también se evidencia el trabajo desde la participación, interacción, 
DC5-60: “Tanto la docente como los niños reconocen ante el grupo la 
participación de los compañeros, a pesar que algunos no describen 
la secuencia del cuento de forma adecuada”; igualmente, se observa 
como la participante 2 resalta el trabajo y la participación de sus es-
tudiantes, lo que es llamado reconocimiento, “Niño: La paz se hace 
en un abrazo de amor. Docente: un aplauso” (DC11-159), por último, 
se tiene la categoría inductiva toma de decisiones.

Se observó la siguiente unidad de análisis, “La docente le da la 
palabra a un niño y este expresa el orden o la secuencia que él con-
sidera como se desarrolla el cuento” (DC5-57), como se evidencia, la 
docente toma sus propias decisiones al momento de abordar como 
utilizar las estrategias metodológicas en sus prácticas pedagógicas.

Después de que los niños han comido se disponen a jugar en el 
patio de la escuela, algunos llevan canicas de colores y juegan en 
la tierra, los niños más pequeños llevan carritos y otros juguetes; 
en cambio otros niños y niñas deciden correr rápidamente y jue-
gan a perseguirse (DC12-164).
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En los niños también se ve reflejada la toma de decisiones, como 
se observa en la unidad de análisis anterior, los niños toman la deci-
sión de cómo pasan el momento pedagógico del descanso.

En continuidad al tema, se tiene la categoría axial bienestar co-
mún, conformada por la categoría inductiva bienestar personal y co-
lectivo. A continuación, se describen unidades de análisis que pre-
sentan afini ad a la categoría inductiva: DC4-52 “Un niño empieza a 
llorar, la profesora se le acerca y le pregunta que le pasa, él dice que 
no tiene colores, la profesora ante el grupo pregunta -quien le puede 
colaborar al niño para que le faciliten colores y realice la actividad”

Algunos niños inician con el desorden y la profesora pregunta 
“a ver ¿quién es el de la silbadera?”, “hoy faltaron muchos por 
la lluvia y no hay necesidad de apachurrarnos, a ver nos vamos 
a acomodar, venga niño acá hay mucho campo venga para acá 
llama a un niño y le dice que “usted habla mucho”, y así acomoda 
a tres niños distantes de los otros para que no peleen con sus 
compañeros ni estén interrumpiendo la clase (DC3-21).

Las unidades de análisis descritas anteriormente establecen la 
necesidad de trabajar para la búsqueda del bienestar común entre 
los actores principales de la enseñanza y a su vez el bienestar común 
con los miembros de su contexto social. Como se observa en cada 
una de las categorías axiales descritas en Pedagogía, según Zuluaga 
(1999) “la Práctica Pedagógica es entendida como una noción me-
todológica; de aquello que acontece en el salón de clase, de lo que 
hace cotidianamente el maestro, y como noción discursiva; que está 
constituida por el triángulo institución (escuela), sujeto (el docen-
te) y discurso (saber pedagógico)”p. 32, es allí mismo, donde se ha 
evidenciado el trabajo que desarrollan los docentes para lograr des-
pertar y construir competencias ciudadanas en los estudiantes. Una 
categoría se encontró emergente y fue descrita como metodología 
docente, por otro lado, no se evidencio la presencia de la categoría 
axial de la apuesta formativa nacional denominada pluralidad, identi-
dad y valoración de las diferencias.
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Condiciones en la enseñanza de las ciencias sociales desde el 
desarrollo de competencias ciudadanas
Los hallazgos de la categoría didáctica evidencian la presencia 

de cinco (5) categorías axiales, de las cuales cuatro hacen parte de 
la apuesta formativa nacional: convivencia y paz, participación y res-
ponsabilidad democrática, planear desde las competencias ciudada-
nas, y bienestar común, ahora bien, se observa la falta de la plura-
lidad, identidad y valoración de las diferencias, así mismo, aparece 
una nueva categoría axial emergente la cual fue denominada meto-
dología docente.

Las categorías inductivas que conforman cada una de las cate-
gorías axiales anteriormente enunciadas. La categoría metodología 
docente, está conformada por las inductivas: concepto de inteligen-
cia, control, juego de roles, método de enseñanza, normas, ordenes, 
técnicas de aprendizaje, trabajo cooperativo y por último, falta de 
desarrollo de competencias cognitivas. A continuación, se descri-
ben unidades de análisis que representan esta categoría axial; en el 
primer momento se tiene el concepto de inteligencia, en la unidad 
DC13-177 se describe que:

El docente continúa dictando, es la facultad de la mente que 
me permite aprender, entender, y les pregunta ¿usted apren-
de? ¿Quién entiende el proceso de la suma? Varios niños alzan la 
mano quién aprendió a sumar, restar, multiplicar y a dividir los 
niños alzan la mano bien dice el docente eso es por la inteligen-
cia responden los niños en coro.

Así mismo, cuando se describe la categoría métodos de ense-
ñanza, se evidencian momentos en los cuales la docente utiliza méto-
dos que permiten acercar a los estudiantes al conocimiento, veamos: 
“La profesora inicia a reproducir la presentación que tiene del tema 
en el computador y el video-beam para dar inicio a la clase” (DC3-22); 
“La profesora va mostrando en el mapa los lugares que esta mencio-
nando en la explicación” (DC4-42); “Aquí esta Colombia y lo muestra 
en el mapa, continúa enseñando en el mapa los países de sur Améri-
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ca, manda a sentar a los niños que se van parando” (DC4-43); en las 
anteriores unidades se observa las clases con el uso de herramientas 
de aprendizaje visual, igualmente, se evidencia que la participante 
3 orienta conceptos solo desde sus propios apuntes, no hay cons-
trucción de conocimiento con sus estudiantes, así se evidencia en la 
unidad de análisis DC9-123 “Seguidamente comienza a dictar de un 
cuaderno de la docente el concepto de Recursos Naturales. Docen-
te: son todos los elementos que nos ofrece la naturaleza”.

Por otra parte, el participante 5 demuestra en sus prácticas pe-
dagógicas métodos que permiten reconocer los valores del otro, y 
compartir entre los compañeros las cualidades que marcan la dife-
rencia entre sus compañeros:

La docente pasa unas hojas a sus alumnos y dice “cada uno aga-
rra su hoja y pasa las demás hojas, en la parte superior cada uno 
escribe su nombre, por favor escriban su nombre en la parte 
de arriba, cierren el cuaderno. Por favor necesito su atención, 
si no, no se pueden hacer las cosas, ¿colocaron el nombre?”. La 
docente empieza a darles indicaciones a sus alumnos sobre la 
distribución de las hojas que ella repartió, la docente dice “en 
ese papel que lleva el nombre de una persona tiene que escri-
bir una cualidad, algo bonito de esa persona” la docente da 
inicio a la actividad, los alumnos empiezan a cambiar las hojas, 
a escribir una cualidad, de esta manera se van rotando las ho-
jas. La docente da una indicación “no puede escribir dos veces 
en la misma hoja”, los alumnos rotan las hojas para continuar 
con la actividad, terminada esa parte de la actividad, la docente 
da indicaciones para continuar con la siguiente parte diciendo” 
cada uno agarre su hoja y lean las cosas bonitas que sus compa-
ñeros escribieron sobre ustedes, ¿quién la quiere compartir?” 
Un alumno se dispone a leer su hoja “es muy bonita, amable, 
baja”, la docente indica a otra alumna que lea su hoja, ella pro-
cede diciendo “bonita, amable, inteligente” la docente llama la 
atención de los alumnos, para centrarlos y continuar en la acti-
vidad, nuevamente un alumno lee su hoja “astuto, inteligente, 
chistoso (DC17-222).
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Así mismo, se tienen la categoría inductiva control, normas, 
evaluación, ordenes, estas categorías se relaciones entre sí, se ha-
bla en términos de control cuando el docente maneja con propiedad 
la disciplina: “Docente: se pasea por el salón asegurándose que los 
niños coloreen de forma correcta las imágenes. Pasado un tiempo 
en el cual ya unos niños han terminado, les dice que peguen la hoja 
en el cuaderno de cívica y urbanidad” (DC6-77); “Docente: la basura 
se vota a la caneca, manos arriba, en los hombros, en las rodillas, 
al frete, una palmada, todos en silencio” (DC8-100); “La docente les 
informa a los estudiantes que va a revisar la tarea, pasa por los pues-
tos de los alumnos y con un lapicero coloca un signo de verificación
o chulo (√) a los estudiantes que realizaron la tarea (DC9-122), como 
se observa en las unidades de análisis descritas los docentes mane-
jan diferentes estrategias de control para mantener la disciplina en 
el aula de clase; así mismo, se observa como las Normas, otra de las 
categorías inductivas se hace evidente: “la participación en clase se 
realiza de forma individual desde el pupitre de cada niño” (DC5-59), 
“la docente le pide estudiantes organizarse en filas, muy bien alinea-
das y presenta el tema de la clase: Regiones geográficas de Colom-
bia” (DC9-116).

Continuando la recurrencia se tiene la categoría inductiva orde-
nes, “La docente ordena a los niños: pegar las hojas en el cuaderno 
de cívica y urbanidad y cátedra de la paz y la clase finaliza” (DC10-
142), “Docente: Observo las siguientes imágenes y explico por qué 
los niños se comportan de esa manera. Un niño comienza a colorear 
y la profesora le indica que estamos observando no estamos colo-
reando, eso lo hacemos más tarde” (DC11-145) como se observa la 
participante 3 a través de ordenes mantiene la disciplina en su aula 
de clase, lo único que se observa como negativo en la participante 
es la falta de desarrollo de competencias cognitivas, los estudiantes 
faltan mucho al desarrollo de competencias interpretativa, argumen-
tativa y propositiva, solo se observa el afán por transcribir todo un 
texto (DC11-149), “A ver usted, escribió todo sí, sí, tiene que escribir 
porque (…)”
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Por otra parte, también se evidencia el trabajo por Juego de Ro-
les, en esta categoría se describe el trabajo que realiza el participan-
te 5 para generar desarrollo de competencia ciudadana en los estu-
diantes, maneja la dramatización como estrategia en la cual vincula 
los estudiantes en diferentes roles de la familia:

Miren yo les voy a dar un papelito a cada grupo, en ese papelito 
hay una situación de la vida real, van a oír, y yo ahora les doy 
las indicaciones” la docente inicia con repartir los papeles que 
menciono con anterioridad, además pregunto a sus alumnos si 
ya habían terminado con lo dictado, la docente les dice “lean la 
situación, y van a pasar aquí y la van a dramatizar, lean y com-
prendan, si no entienden me dicen para explicarles” los alumnos 
se dedican a leer la hoja que su docente les facilito para poder 
realizar la actividad, la docente dice “vamos a ver unas repre-
sentaciones de la vida real, donde se dan normas y donde no me 
dan normas, empezamos con el primer grupo” la docente da las 
indicaciones a sus alumnos para empezar con la representación, 
la docente les dice “yo soy la mamá de ellos dos, van a mirar lo 
que ellos van hacer” los alumnos empiezan a realizar la repre-
sentación, esta se trata de un par de niños que son hermanos, 
un hermano invita a el otro para que éste saque sus juguetes y 
así divertirse con ellos, pero el niño que invito al hermano a sacar 
sus juguetes, daño uno, por consiguiente el otro niño llama a su 
mamá para contarle, su mamá les llama la atención y les dice que 
se estén quietos, que se alisten para que vayan al colegio por-
que ya es tarde, la mamá también les dice que recojan todos los 
juguetes que sacaron pues dejaron todo desordenado, uno de 
sus hijos le dice a su mamá que ella es la que tiene que recoger 
todos los juguetes, su mamá dice que no, pues argumenta que 
ellos fueron los que sacaron todos los juguetes, su mamá les da 
la orden de almorzar para que se dirijan al colegio, terminando 
que la mamá recoge los juguetes (DC19-235).

La docente a través del ejercicio ha demostrado a sus estudian-
tes los roles que deben cumplir en cada una de sus casas, ha corre-
gido conductas que no hacen parte de esos roles, todo para generar 
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sensibilización sobre lo que ellos mismos están haciendo en sus ca-
sas. Al terminar esta clase:

La docente indica al último grupo para realizar la dramatización, 
dicha dramatización trata de un joven que llega del colegio y se 
dirige a ver televisión, después de realizar esta actividad por un 
buen tiempo, escucha que sus amigos están jugando en la calle, 
por consiguiente el joven se remite a jugar con ellos, el joven 
llega muy tarde de jugar, su mamá le hace reclamo del por qué 
llega muy tarde y le da la orden que se siente a cenar, su mamá 
se dirige a acostar, y el joven se va a mirar televisión, el joven no 
realizo tareas, al siguiente día su mamá lo levanta para que se 
dirija a su colegio, el joven sigue en esa actitud hasta que pierde 
el año (DC19-236).

Como se expresa en esta última unidad de análisis, la docente 
les da un claro ejemplo a sus estudiantes de la importancia de res-
ponder al rol que tienen como hijos y como estudiantes, así está 
contribuyendo también al desarrollo de competencias ciudadanas y 
formación de un ciudadano crítico e integral. Ahora bien, otra cate-
goría inductiva que se evidencia dentro de Metodología docente es 
la denominada “técnicas de aprendizaje”, observemos las siguientes 
unidades de análisis:

La profesora muestra el símbolo y los niños leen el significado
que está escrito en el cuadro de convenciones. “este simbolito 
verde ¿qué es? (las plantas, responde un niño) si señor las plan-
tas. Este que está aquí que es (mostrando el símbolo del ferroca-
rril) (el tren responde un niño) Esta cosita gris con una línea en la 
mitad ¿qué nos representa? (las avenidas responden en coro ya 
que van mirando el significado de los mismos) ( C3-26).

Como se observa, la docente dentro de su metodología utiliza 
recursos de las TIC, maneja el video beam para apropiar el conoci-
miento a través del buen uso de éste recurso de aprendizaje. Esta 
estrategia visual le permite generar participación de sus estudiantes, 
observemos las unidades de análisis DC3-35: “Solo díganme por qué 
los planos deben tener convenciones (señala a un niño para que le 
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responda y él le dice “para orientarse”), muy bien le dice la profe-
sora, si está atento a la explicación” (DC4-45); “Pasa a otro niño a 
ubicar en el mapa Brasil) no le voy a colocar mala nota solo necesito 
que intente ubicarlo”. Al mismo tiempo

La profesora realiza un refuerzo del concepto de planos. (La pro-
fesora presenta una diapositiva de un mapa, mientras tanto los 
niños conversan en voz alta, la profesora palmotea las manos) 
“niños no me hablen, escuchen a la profesora, iniciamos el tema 
de los mapas, miren en la proyección, es otra forma de orientar-
nos (DC4-37).

Como se observa, la profe realiza su explicación sin dejar de 
lado el cumplimiento de normas, el control de la clase para el manejo 
de la disciplina, se evidencia DC4-53 “Ahí está el problema ustedes 
hablan mucho y luego cuando es la hora de desarrollar una actividad 
si se desesperan (la profesora pasa por los puestos monitoreando 
el trabajo y felicita a quienes lo han realizado muy bien)”, de igual 
forma para hacerse escuchar “La docente tiene puesto una diadema-
micrófono en la cabeza, con el fin de que su voz se escuche más alto” 
(DC8-98).

Al igual que la participante 1, la participante 2 utiliza recursos 
audiovisuales en sus clases, en esta ocasión invito a sus estudiantes: 
“Vamos a ver un video de solución de conflictos. Todos en silencio, 
dedito en la boca 1, 2 y 3, miren al televisor, comienza el video” (DC8-
110) y se ve claramente la satisfacción de sus estudiantes al expresar 
“Un alumno afirma: por fin, estaba cansado de escribir” (DC9-128); 
finalmente al reflexionar el video la docente realiza la respectiva re-
flexión

Docente: ¿Por qué motivos los compañeros actuaban de dicha 
manera?
Niños: por celos, porque son envidiosos, porque no tenía papá.
Docente: por el hecho que un niño no tenga mamá ni papá, los 
compañeros no tienen derecho a burlase de él (DC10-137).
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La reflexión permite crear conciencia en los niños a cerca de la 
manera más idónea de resolver un conflicto, contribuyendo así la 
docente al desarrollo de una sana convivencia. Ahora bien, por otra 
parte se observa la participante 5, con una metodología que forta-
lece el trabajo cooperativo, “La docente organiza a los alumnos en 
el aula de clase en grupos, los dispone para iniciar un nuevo tema 
de la clase de sociales” (DC18-225), en las clases observadas primó 
el trabajo grupal, lo que permite establecer que la docente manejo 
el trabajo de equipo como estrategia metodológica de sus prácticas 
pedagógicas.

Ahora bien, ya se describió la categoría Metodología Docente, 
en este momento se abordará la categoría axial convivencia y paz, 
una categoría conformada por las categorías inductivas ambiente 
escolar, escucha activa, interacción social, irrespeto al compañero, 
manejo de emociones, normas, participación-interacción, toma de 
decisiones y trabajo cooperativo. A continuación, se describirán al-
gunas de ellas con sus respectivas unidades de análisis.

Al iniciar con ambiente escolar, se observa la participante 3 rea-
lizar ejercicios rutinarios que permiten relajar a los estudiantes e ini-
ciar la clase luego de normalizar el aula y crear un ambiente escolar 
óptimo, así se evidencia:

El docente realiza estiramiento con sus alumnos antes de iniciar 
la clase, luego da la orden a sus alumnos para que se sienten, el 
docente les da la orden de realizar otro ejercicio, el docente dice 
“esto es para los que están dormidos, yo no hablo…. Si ven que 
los mensajes entran por el oído y por la vista” (DC14-179).

Así mismo, la docente promueve la participación en clase desde 
preguntas que orientan a la reflexión y trabajo desde el desarrollo de 
la convivencia y paz en el aula y en el contexto de los estudiantes. Se 
evidencia en la siguiente unidad de análisis:

¿Y es que hay buenas palabras y malas palabras?” ante esto sus 
alumnos dan una respuesta afirmativa, la docente pregunta “¿to-
das las palabras no son buenas?” ante dicha pregunta los alum-
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nos responden una negación, el docente pregunta nuevamente 
“ustedes que dicen, ¿dentro de nuestro vocabulario hay pala-
bras malas, hay palabras sucias, hay palabras que no debemos 
decir?”, los alumnos responden afirmativamente ( C15-190).

Como se evidencia en la unidad de análisis anterior, los estu-
diantes con el enderezo de su docente lograron sacar de dentro 
esos sentimientos que en muchas ocasiones por miedo no compar-
ten con sus compañeros, la estrategia brinda la oportunidad que se 
reconozcan como ciudadanos que deben respetar al otro y generar 
una sana convivencia. La docente también los invita a sus estudian-
tes a manejar el buen trato entre ellos, así lo expresa en la unidad 
(DC15-195):

Entiende y comprende que a las personas se les debe brindar 
u buen trato, vi una experiencia fea ahorita en la calle de una 
persona adulta en una moto, llego un señor porque lo cerro un 
poquito, el muchacho de la moto quizás llevaba prisa o estrés, 
y porque el señor medio se cerró un poquito porque más ade-
lante había una buseta, de una empezó a insultar al chofer, ¿us-
tedes creen que esa actitud es buena?” los alumnos responden 
con una negación, el docente continúa hablando “usted va en 
su moto, en su carro y de pronto un motorizado se quiere meter 
usted no le da paso, entonces éste le grita bruto, le dice burro, 
¿ustedes creen que esa expresión sale de una persona educada?, 
no cierto.

Otra categoría inductiva que se resalta en los hallazgos es la es-
cucha activa, a través de ella se observa como “los niños se interesan 
y ven atentos el video, luego le piden a la profesora que lo repita” 
(DC2-18), eso mismo sucede con la participante 2, en una de sus cla-
ses también se observó la escucha activa “Vamos a ver escuchar el 
cuento: “El valor de los amigos” La profesora lee el cuento en voz 
alta para todos los niños” (DC6-68), así mismo sucede con la lectura 
de otro cuento DC7-79, “Vamos a ver escuchar el cuento –El valor del 
Respeto–, cuando termine les voy hacer unas preguntas. La profeso-
ra lee el cuento en voz alta para todos los niños”.
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En la participante 2 se observa como desarrolla las competen-
cias cognitivas y a su vez las relaciona con las competencias ciuda-
danas.

Ahora bien, observando otro espacio pedagógico como un acto 
cultural, se evidenció un gran trabajo de interacción social, al igual 
que en clase de las participantes 2 y 3, demostrándose la importancia 
de manejar la convivencia en estos actos y en clases en donde aún la 
indisciplina se hace presente. A continuación, se evidencia en las si-
guientes unidades de análisis de los participantes 1, 2 y 3 consecutiva-
mente. “Al iniciar el acto cultural –bueno a ver niños compórtense– 
la profesora se coloca de pie durante un rato mirando a los niños que 
se encuentran en las gradas superiores del coliseo” (DC1-4); “Algu-
nos niños empiezan a hablar y hacer desorden entonces la profesora 
le dice con voz fuerte “si vinieron a hablar se hubieran quedado en 
el salón” (DC2-11), “Algunos niños son bastante renuentes a trabajar 
con juicio, se les debe estar llamando la atención con frecuencia, sin 
que la profesora se dé cuenta algunos niños se tratan de mensos” 
(DC2-12).

En este sentido, ya abordando situaciones de clase se tiene las 
siguientes evidencias de los participantes 2 y 3: “Docente: ¿Es impor-
tante tener amigos? - Niños: si -Docente: ¿Por qué es importante te-
ner amigos? - Niños: para jugar, para pasarla bien” (DC6-75); en una 
clase de la participante 3 “Muchos niños desean participar y le piden 
a la profesora que les permita leer su mensaje (“yo profe”) - Docente: 
A ver Julián su mensaje – niño: más paz, menos bullying y más convi-
vencia” (DC11-160), con este mensaje propuesto por el estudiante de 
tercer grado se demuestra el grado de trabajo que se ha brindado en 
torno al desarrollo de competencias desde la interacción social.

Otra categoría inductiva interesante se denominó manejo de 
emociones, se reconoce la importancia de estimular en los niños es-
pacios donde exploren sus emociones y compartan esos momentos 
agradables con sus congéneres, así lo demuestran los participantes 1 
y 4: “La profesora se anima a cantar y tararear las canciones que se es-
tán presentando en el acto y algunas niñas hacen lo mismo” (DC1-7).



Los saberes disciplinares, didácticos y pedagógicos presentes... 
W. Galvis, C. Lizcano, Y. Calderón, C. Ramírez, R. Mazuera, J. Gómez

 
1404

El docente da la orden a cinco alumnos que se levanten del pues-
to y le den una muestra de afecto a otro compañero, así por me-
dio de ésta dinámica explicar el concepto de afecto. El docente 
les dice “ustedes pueden irradiar afecto mediante una sonrisa 
(DC16-211).

Cada una de las prácticas evidenciadas en los diferentes partici-
pantes demuestra como a través de distintas estrategias logran for-
talecer la convivencia en los estudiantes y estimular en ellos el buen 
manejo de sus emociones. Bueno, todo lo anterior está enmarcado 
desde el buen uso de las Normas, las cuales se demuestran las prác-
ticas de los participantes 3, 4 y 5.

La docente le pide estudiantes organizarse en filas y les informa 
que va a entregar una hoja a cada estudiante y que al finalizar la 
clase cada uno la peguen en el cuaderno de cívica. Le entrega 
una cantidad de hojas al primer alumno de la fila y le pide que 
tome la de él y las demás las pase al siguiente compañero con el 
fin de que cada uno tome su hoja. Cada alumno procede a leer 
la hoja, algunos de forma mentalmente y otros leen en voz baja 
(DC10-129).

La docente le pide estudiantes organizarse en filas y les informa 
que va a entregar una hoja a cada estudiante y que al finalizar la 
clase cada uno la peguen en el cuaderno de cívica. Le entrega 
una cantidad de hojas al primer alumno de la fila y le pide que 
tome la de él y las demás las pase al siguiente compañero con el 
fin de que cada uno tome su hoja ( C11-143).

El docente continua hablando “en el sector primario decíamos 
que las actividades económicas más importantes de este sector 
¿Cuáles son?” los estudiantes responde “agricultura, ganadería 
y minería” el docente le indica a una estudiante que le responda 
la pregunta, el estudiante la responde con ayuda del docente, el 
docente llama la atención al estudiante sobre su falta de aten-
ción, el docente también le dice “¿Dónde están sus guías? Las 
dejo pegadas en la pared de su casa, ¿para qué les di las guías?” 
los estudiantes responden “para copiarlas” el docente dice 
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“para copiarlas y socializarlas, hace quince días yo explique eso, 
necesito hablar con su acudiente (DC14-180).

Seguidamente, se tiene la categoría inductiva toma de decisio-
nes, una categoría valiosa e indispensable a la hora de formar ciu-
dadanos participativos, críticos e íntegros, se desarrolla en unión a 
la categoría trabajo cooperativo lo que permite que los estudiantes 
trabajen en equipo y demuestren luego a través de socializaciones el 
resultado de sus interacciones, “La docente pasa por los diferentes 
grupos aclarando dudas. Los estudiantes trabajan ordenadamente. 
Luego la docente les dice que van a hacer la socialización del trabajo 
realizado en equipo” (DC18-231), con esta estrategia metodológica, 
la docente permite crear espacios de convivencia e interacción entre 
sus estudiantes.

En relación a lo anterior, también se resalta la presencia de la ca-
tegoría axial participación y responsabilidad democrática, conforma-
da por las categorías inductivas participación – interacción, y toma 
de decisiones, en cada una de ellas se evidencia el trabajo de los do-
centes por estimular la participación entre sus estudiantes y crear 
en ellos la capacidad de tomar sus propias decisiones respetando las 
decisiones del otro. A continuación, se observan unidades de análisis 
que nos evidencian estas dos categorías inductivas:

La docente le entrega a cada niño una ficha, la cual contiene solo 
imágenes, seguidamente les pregunta ¿de qué se trata las imáge-
nes? y los alumnos responden que el cuento de caperucita roja, 
posteriormente les pregunta: ¿cuál sería el orden o la secuencia 
del cuento?; Les acuerda que es necesario pedir la palabra, alzan-
do la mano. En este momento varios niños deciden participar en 
clase y lo hacen todos al tiempo, alzando la mano y expresando 
la secuencia del cuento (DC5-56).

Una niña lee lo que escribió con respecto a la primera imagen: los 
niños estaban peleando por un balón y el papá los separa para 
que no peleen. Los niños participan de forma activa y espontá-
nea en la clase, sin embargo, el tono de voz es bajito (DC11-153).
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En las unidades descritas anteriormente se evidencia la partici-
pación activa de los estudiantes en clase, lo que permite establecer 
la importancia de buscar estrategias que involucren la participación e 
interacción de los estudiantes a temas relacionados con su contexto 
social. Por otra parte, también relacionan sus clases con la industria y 
el comercio, así lo describen estas unidades de análisis:

La industria colombiana, algo importante que nos conviene sa-
ber, en Colombia ¿hay industrias? Nómbremelas por favor, cada 
uno de ustedes me va a nombrar una fábrica de Colombia”, los 
alumnos responden “fábrica de dulces, yogures, calzados, de ju-
gos, textiles, bebidas lácteas, fábrica de ropa, fábrica de calzado, 
fábrica de muebles, de colchones, de ropa, fábrica embotellado-
ra de agua”, el docente dice “la AKT es una fábrica colombiana, 
¿quiénes de ustedes en la casa tienen moto AKT?” El docente 
continúa socializando con sus alumnos, nombrando fábricas co-
lombianas (DC14-186).

¿Cuáles son las ciudades más industrializadas de Colombia? Las 
ciudades que más tienen fábricas en Colombia”, los alumnos res-
ponden “Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla” el 
docente ratifica dicha respuesta de los alumnos ( C14-188).

Continuando con la descripción de los hallazgos, en este pun-
to tenemos bienestar común, una categoría axial de didáctica que 
está fundamentada de dos categorías inductivas: formación integral 
y pausas activas.

El docente les da una indicación a sus alumnos de escribir com-
promiso en sus cuadernos y les dicta “en mi casa reparto afecto, 
regalo una sonrisa, regalo abrazos, regalo un te amo a mi mamá 
y a mi papá, regalo amor y debajo una rayita y firma, a y el mu-
chacho del ejemplo ya está aprendiendo a regalar afecto en la 
casa, muchachos amen a su papá, aun cuando éste sea un abue-
lo no se avergüencen de su mamá, no se avergüencen de la edad 
de sus padres”, después del compromiso el docente termina la 
clase (DC16-213).
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Como se observa en la anterior unidad de análisis, el docente a 
través de su práctica pedagógica promueve el desarrollo integral de 
los estudiantes, demostrando lo importante y esencial que es para el 
ser humano vivir en comunidad, es decir crear un bienestar común en 
todas sus dimensiones. Por otra parte, la pausa activa se evidencio 
en la participante 2, realiza la ejercitación muscular para relajamiento 
corporal, DC6-66 “La docente inicia la clase con unos ejercicios cor-
porales de estiramiento”.

Para � nalizar la categoría general de didáctica, se describe la ca-
tegoría axial planear desde las competencias ciudadanas, está confor-
mada por la categoría inductiva práctica pedagógica reflexiva. Este 
tipo de práctica vista en las observaciones de clase, tienen como ob-
jetivo despertar en los estudiantes su visión profesional, es decir, for-
talecer en ellos su proyecto de vida. Igualmente, algunas unidades de 
análisis trabajan la reflexió  desde la interpretación de situaciones, 
así se describe a continuación en la siguiente unidad de análisis.

Yo estoy tratando con profesionales niños, imposible que aquí, 
no vayan a salir dueños de almacenes, dueños de empresa, uni-
versitarios, ¿Quiénes van a estudiar en universidad? Alcen la 
mano, ¿usted que va a estudiar?” el estudiante responde “ve-
terinario”, el docente pregunta a otro alumno lo mismo, este 
responde “medicina”, el docente dice “miren yo aquí le estoy 
enseñando a una veterinaria y a una doctora, cuando ella se gra-
dúe me toca ir para que me formule medicina para el dolor, pero 
yo de chiquita le enseñe, ¿usted que quiere ser?” el alumno res-
ponde “futbolista”, el docente dice “pero un futbolista, como le 
decía a un amigo, aunque sea tiene que estudiar economía, por-
que si no lo roban, un futbolista contratado por setenta millones 
de euros, ve tanta plata que se desmaya y se muere (DC14-181).

En este sentido, los maestros en sus prácticas reflexivas tam-
bién abordar la moralidad en el fundamento de construir ciudadanos 
críticos, íntegros y con capacidad de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de quienes hacen parte de sus vínculos afectivos. Así 
lo describe a continuación la unidad de análisis:
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El docente realiza un ejercicio en donde dice a los alumnos que 
se pellizquen ellos mismo, ellos no lo hacen, por lo tanto, el do-
cente les explica que eso es auto valorarse al no intentar agre-
dirse, continúa dando otros ejemplos para explicar el concepto 
y la aplicación del autoestima, realiza un esquema comparativo 
verbal de conceptos que pertenecen y no pertenecen a la auto-
estima. El docente explica que ésta sociedad está más llena de 
antivalores que de valores al existir gran cantidad de personas 
desordenadas, perezosas, conflictivas, etc. El docente les dice 
“las personas valen por lo que es y no por lo que tiene, de que le 
sirve tener la Runner último modelo, si es grosero y desordenado 
y nadie lo quiere, o andar en una bicicleta, pero respetuoso, etc. 
¿Qué preferirían ustedes?” los alumnos responden “la bicicleta” 
el docente dice “hay que ser rico en autoestima (DC16-207).

Como se evidencia en las unidades descritas en esta categoría 
axial, los docentes planean sus clases desde la mirada que sin tener 
apropiación les apuntan a las competencias ciudadanas.

Conclusiones

El trabajo de investigación abordado en la institución educati-
va Integrado Juan Atalaya sede Cúcuta 75, presenta la caracteriza-
ción de las prácticas pedagógicas en educación básica primaria de 
los maestros en torno a la formación de competencias ciudadanas, y 
establece como resultado las siguientes conclusiones:

Al comparar el análisis de la apuesta formativa Nacional y la 
apuesta formativa institucional se puede evidenciar la existencia de 
falencias con relación al diseño del plan de área de ciencias socia-
les ya que no existe una fundamentación epistémica y filosófic de 
cómo orientar a los estudiantes para el desarrollo de competencias 
ciudadanas, Así mismo, los docentes no disponen de estrategias 
pedagógicas y didácticas que permitan un manejo adecuado de las 
emociones, asertividad, y comunicación, lo que aleja indiscutible-
mente la apuesta formativa institucional de la nacional.
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Al identifica  las concepciones disciplinares, didácticas y Peda-
gógicas de los maestros frente al proceso formativo por competen-
cias de los docentes de la Institución Educativa Juan Atalaya sede 
Cúcuta 75 se constató la falta de dominio disciplinar de todos los par-
ticipantes en el campo de la epistemología, existiendo una diferencia 
con la apuesta formativa nacional para el desarrollo de competen-
cias ciudadanas, así mismo se evidenció la carencia de estrategias pe-
dagógicas y didácticas que promuevan los acuerdos y/o pactos que 
estén en capacidad de transformar la realidad social y trabajar en 
conjunto por el bienestar de todos. Desde este hallazgo se resalta lo 
expresado por autores como Zalamea y París (1989) y Tobin y Espinet 
(1989) han alertado acerca que la falta de conocimientos científicos
constituye la principal dificultad para que los profesores se involu-
cren en actividades innovadoras y lo conduzcan a ejercer su práctica 
docente como un proceso de trasmisión mecánica de la información 
contenida en los libros de texto.

Según los hallazgos encontrados en las observaciones de clase 
realizadas a los participantes clave, se evidenció que dicha práctica 
docente en competencias ciudadanas se realiza de forma mecánica, 
en el cual predomina una transmisión de información mediada por 
las creencias y experiencias de vida de cada uno de los docentes, 
careciendo de una fundamentación epistemológica, filosófic e his-
tórica que sustente cada uno de los saberes disciplinares, además 
dichos contenidos curriculares están alejados de los Estándares Bá-
sicos de Competencias Ciudadanas, así mismo la didáctica emplea-
da no promueve el pensamiento crítico ni tampoco el desarrollo de 
habilidades y destrezas en la solución de conflictos presentados en 
la escuela, impidiendo mejorar la sana convivencia en la comunidad 
educativa.

Finalmente, se establece que la sociedad cada día nos ofrece 
nuevos retos y uno de ellos con gran sentido de relevancia es formar 
personas cada vez más competentes para desarrollarse socialmente 
en un contexto donde se respiren ambientes armónicos, basados en 
una sana convivencia, llenos de grandes oportunidades que generen 
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realmente una participación democrática y responsable, teniendo 
en cuenta la diversidad y multiculturalidad de nuestra nación. Es por 
esto, que para tener una mayor y mejor eficiencia y eficacia docente 
se hace necesario retomar con mayor apropiación la apuesta forma-
tiva nacional y relacionarla de la forma más conveniente, medible y 
ejecutable al adaptar los aspectos pedagógicos y didácticos de cada 
institución educativa, que conlleven a mejorar el verdadero desarro-
llo de competencias ciudadanas y así transformar la educación y el 
desarrollo de nuestro país desde lo local, regional y nacional, ya que 
al transformar la escuela transformamos la sociedad.
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Capítulo 5

Una práctica pedagógica que fomente 
el “manejo de conflictos de manera 

constructiva, orientado por principios de 
una cultura de paz y democrática”1*

Blanca Inés García Lizcano2, 
Carolina Ramírez Martínez3, 

Rina Mazuera Arias4, 
Jovany Gómez Vahos5

Resumen

Este estudio tuvo como propósito describir la práctica pedagógica de 
tres docentes de una Institución Educativa del departamento, en el nivel de 
Educación Básica Primaria, con una metodología bajo un paradigma herme-
néutico interpretativo, un modelo cualitativo descriptivo y un estudio etno-
gráfico histórico. El énfasis analítico que definió esta investigación permitió 
caracterizar la práctica pedagógica del docente en cuanto a la forma en 
que conciben, establecen y estiman el desempeño de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias sociales, porque 
el estudio planteo las categorías. 1. Convivencia y paz. 2. Responsabilidad 
democrática. 3. Identidad y valoración de las diferencias como lo estable-
ció el MEN (2003) Implementación de los estándares de las competencias 
ciudadanas en sistema educativo del país. Para su direccionamiento e iden-
tificación se basó en tres grandes categorías: epistemológica, pedagógica, 
didáctica. Se concluyó que dos de los investigados realizan sus prácticas 
pedagógicas sin una base teórica que las justifiquen, aunque comparten 

* Ver página siguiente.

*
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intuitivamente las orientaciones estatales y departamentales por lo cual es 
necesario un compromiso hacia la actualización de sus conocimientos y la 
continua reflexión sobre los quehaceres en el aula
Palabras clave: Prácticas pedagógicas, competencias ciudadanas, convi-

vencia y paz, responsabilidad democrática y identidad y va-
loración de las diferencias.

A Pedagogical Practice that Promotes 
the “Management of Conflicts in a 

Constructive Way, Oriented by Principles 
of a Culture of Peace and Democracy

Abstract

The purpose of this study was to describe the pedagogical practice 
of three teachers of an Educational Institution of the department, at the 
Primary Basic Education level, with a methodology based on an interpre-
tive hermeneutic paradigm, a descriptive qualitative model and a histori-
cal ethnographic study. The analytical emphasis that defined this research 
allowed characterizing the pedagogical practice of the teacher as to the 
way in which they conceive, establish and estimate the performance of 
students in the teaching-learning process in the area of   social sciences, be-
cause the study posed the Categories. 1. Convivencia y paz. 2. Democratic 
accountability. 3. Identity and assessment of differences as established by 
the MEN (2003) Implementation of the standards of citizenship competen-
cies in the country’s education system. For its address and identification
was based on three broad categories: Epistemological, pedagogical, didac-
tic. It was concluded that two of the researched perform their pedagogical 
practices without a theoretical basis that justify them, although they share 
intuitively the state and departmental orientations for which it is necessary 
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a commitment towards the updating of their knowledge and the continu-
ous reflection on the chores in the classroom

Keywords: Pedagogical practices, civic competences, coexistence and 
peace, democratic accountability and Identity and assessment 
of differences

Introducción

El nivel de enseñanza básica primaria, está definid  según la le-
gislación colombiana –Ley 115 de 1994– como el proceso educacional 
donde se empiezan a favorecer en los estudiantes los aprendizajes 
que les posibilitan un desarrollo integral para desenvolverse con pro-
piedad en su preparación.

Acorde con lo anterior, el MEN (2004) la formación en compe-
tencias no es una tarea sencilla ni corresponde a determinado gru-
po de docentes, todos los educadores deben ser partícipes de esta 
labor y hacerla de manera profesional e idónea para así obtener los 
resultados para el benefi io no sólo de una comunidad en especial 
sino de toda la nación.

Ahora, y la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 
(Jomtien-Tailandia), de 1990, reafirmaron que la educación es un de-
recho humano y consagraron un nuevo marco de cooperación inter-
nacional. Y (UNESCO, 2005, p. 5) que compromete a la humanidad en 
función de hacer de este derecho una realidad.

Desde esta posición es importante entonces resaltar el rol de los 
docentes quienes son los dinamizadores directos de la educación en 
el país, pues construyen a través de los procesos relacionales con los 
niños, una imagen de la escuela que será significativa y trascendental 
para persistir en su formación, de modo que la práctica docente ne-
cesita ser revalorada por medio de la observación directa, por visitas. 
Es misión de los investigadores, para detectar mediante un estudio 
etnográfico las falencias del quehacer diario pedagógico, y mediante 
la aplicación del este instrumento y análisis de sus datos contribuir a 
mejorar la educación en el departamento Norte de Santander.
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Con este mismo sentir la UNESCO propone como una de las me-
tas de la educación, el “Mejorar todos los aspectos cualitativos de 
la educación, garantizando los parámetros más elevados, para con-
seguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, espe-
cialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas” 
(UNESCO, 2005:6), esto implica un compromiso docente por pensar 
sus prácticas pedagógicas que lo liga a la construcción de visiones in-
ternacionales, nacionales y locales en las que comprenda y entrelace 
los avances y tendencias sobre su campo de conocimiento.

Indagar sobre las prácticas pedagógicas de los docentes en 
competencias ciudadanas permite profundizar en el campo teórico 
y problémico que lleve a los docentes a reflexionar sobre sus co-
nocimientos disciplinares, didácticos y pedagógicos generando un 
aporte directo a la recuperación del estatuto intelectual del maestro 
donde este sea generador de conocimiento contextualizado y no un 
transmisor del mismo. Las competencias ciudadanas cobran especial 
relevancia en la medida en que todos los seres están destinados a 
vivir en sociedad y esto implica la construcción y reconocimiento de 
normas, derechos, deberes, roles sociales y de organización demo-
crática que permitan la pluralidad emergida de diversas formas de 
vida existentes en la sociedad.

Ser maestro es el resultado de una compleja red de situaciones 
en las que se anudan la propuesta curricular y el conjunto de tradi-
ciones, valores, creencias y símbolos que configuran lo que se cono-
ce como cultura magisterial y están latentes en la micro cultura de 
la escuela” (Mercado, 2007: 46) esta configuración integral de ser 
maestro lleva al compromiso personal y ético que, como maestran-
tes en educación asumen la necesidad de conocer, cómo se están 
desarrollando las prácticas pedagógicas de los docentes de compe-
tencias ciudadanas en el norte de Santander, lo cual permite visua-
lizar la consonancia existente entre las perspectivas internacional y 
nacional y la apropiación que de las mismas han realizado los maes-
tros de las instituciones educativas del departamento contribuyen-
do a generar un colectivo de docentes fortalecidos desde saberes 
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disciplinares, didácticos y pedagógicos sobre cultura ciudadana que 
permita la generación de una red de maestros comprometidos con la 
formación integral de sus educandos.

Para la consecución de las metas anteriormente establecidas el 
siguiente macro-proyecto se propone dar respuesta a los interrogan-
tes sobre: ¿qué características poseen las prácticas pedagógicas de 
los maestros de norte de Santander, en torno a la formación de com-
petencias ciudadanas?, ¿cómo se está asumiendo por parte de las 
instituciones educativas la formación en competencias ciudadanas?, 
¿cuáles son las concepciones disciplinares, didácticas y pedagógicas 
de los maestros de competencias ciudadanas frente al proceso for-
mativo? y ¿de qué manera las prácticas pedagógicas de los docentes 
de competencias de ciudadanas evidencian la presencia de saberes 
disciplinares, didácticos y pedagógicos?

Para su abordaje teórico se tendrá en cuenta a Mosquera, Por-
lán, Furió y Zuluaga como referentes que permiten contextualizar la 
práctica pedagógica y para comprender las competencias ciudada-
nas se toman las bases de Chaux, Vasco, Mockus y demás teóricos 
referidos en los documentos del Ministerio de Educación Nacional 
que sustentan la formación competencias ciudadanas en las cuales 
se han establecido como categorías de abordaje 1. Convivencia y paz, 
2. Participación y responsabilidad democrática y 3. Pluralidad, identi-
dad y valoración de las diferencias

Marco teórico
La sociedad cada día está inmersa en un constante cambio de 

experiencias y situaciones, las cuales requieren que cada uno de 
los miembros que la componen estén en la capacidad de afrontar 
y resolver de forma coherente y resolutiva las mismas. Para ello es 
necesario que dentro de la misión docente “arte que se ejerce con 
amor y pasión” se fundamente en cada educando los valores éticos, 
sociales y culturales que los impulsen a cumplir sus deberes sociales 
y a convivir en paz, teniendo en cuenta que el ser humano hace una 
verdadera apropiación de los valores mediante la creación de víncu-
los significativos de prácticas adecuadas
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Cabe agregar que la complejidad establecida en el desarrollo de 
las prácticas pedagógicas nos llevan a tener en cuenta lo que define
el Ministerio de Educación Nacional con relación a la función docente 
donde se dice: “Es un facilitador que domina su disciplina y que, a tra-
vés de metodologías activas, ofrece las herramientas necesarias para 
que los estudiantes comprendan el mundo desde diversos lengua-
jes, aprendan a vivir con los demás y sean productivos” El educador 
juega un papel importante en la sociedad ya que tiene la misión de 
formar no sólo en conocimientos sino también en actitudes y valores 
para que se pueda desempeñar de una manera idónea y competente 
en la comunidad a la que pertenece.

En el desarrollo del marco teórico para lograr establecer las con-
diciones didácticas, disciplinares y pedagógicas que ejecutan los do-
centes de competencias ciudadanas frente al proceso formativo en 
las instituciones Educativas del Norte de Santander podemos esta-
blecer que el principal teórico que soporta la presente investigación 
es Carlos Javier Mosquera Suárez quien recalca en sus trabajos que 
el docente en la calidad de su desempeño debe combinar asertiva-
mente el conocimiento, las habilidades y la auto-evaluación del pro-
ceso formativo que ejecuta para poder mejorar cada día su quehacer 
pedagógico.

Igualmente, Mosquera destaca la importancia del manejo de 
competencias que permitan al ser humano desenvolverse adecuada-
mente como resultado del manejo coherente de actitudes, conoci-
mientos, valores y habilidades adquiridas con una dimensión armóni-
ca; las cuales siempre van ligadas a la forma de producir y apropiarse 
de los diferentes conocimientos con la manera de persuadir la reali-
dad circundante con relación a los conocimientos adquiridos.

La base de la investigación que se plantea, se fundamenta en la 
caracterización de la práctica pedagógica docente, la cual permite 
describir de forma cualitativa todos aquellos componentes que em-
plean los educadores dentro de su quehacer docente, el cual se ma-
nifiesta en el espacio donde se generan y producen conocimientos 
no solo teóricos sino contenidos y experiencias con los aprendizajes 
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de niveles sociales éticos y vivenciales para llegar a una plena signi� -
cación de los procesos.

La preponderancia de la integración teoría didáctica-práctica 
docente ha de permitir la formación de actitudes positivas del 
profesorado de ciencias hacia la innovación y la investigación di-
dáctica, ya que favorece un interés más explícito por parte del 
profesor hacia la actividad docente entendida como una prácti-
ca profesional fundamentada en conocimientos y prácticas co-
herentes con teorías y metodologías especializadas en el estudio 
de la educación ciudadana y los problemas asociados con la en-
señanza, el aprendizaje, la evaluación y el currículo, entre otros. 
(Mosquera, 2011, p.278).

Después de la consideración anterior se referencian a teóricos 
como Restrepo (1998), Porlán (1.993), Zuluaga (1.984), quienes ex-
presan su punto de vista acerca de la esencia que tienen las prácticas 
pedagógicas para el desarrollo humano.

Por tanto, dentro de los principios fundamentales del quehacer 
educativo Mosquera muestra la necesidad de manejar tres compo-
nentes importantes integradores de la epistemología docente como 
son: el componente conceptual, el componente actitudinal y el com-
ponente metodológico.

Según Mosquera (2012) el componente conceptual es la funda-
mentación teórica necesaria para comprender los conceptos y para-
digmas del objeto de enseñanza provenientes del aporte dado por la 
filosofía, la epistemología y la historia. El componente actitudinal es 
la predisposición que posee cada docente para aceptar o rechazar 
el uso de la ciencia en su labor docente, así como la forma en que 
diseña, desarrolla y evalúa su práctica educativa integrando el saber 
hacer de su profesión. El componente metodológico que se encarga 
de correlacionar las actitudes y los conocimientos del docente para 
su hacer pedagógico (Mosquera, 2011, p. 276).

“Para ser exitoso, significativo y duradero, el aprendizaje debe 
incluir los tres factores cruciales: actividad (ejercitación), concepto 
(conocimiento) y cultura (contexto)” (Porlán, 1995). Y en cuanto 



 
Prácticas pedagógicas

 
1419

al componente conceptual Shulman (2005), hace un análisis sobre 
el conocimiento base donde se cuestiona ¿si se conoce lo suficie -
te sobre la enseñanza como para sustentar el conocimiento base? 
La enseñanza demanda de habilidades básicas, conocimientos del 
contenido y habilidades didácticas generales. “El profesor puede 
transformar la comprensión, las habilidades para desenvolverse, las 
actitudes o los valores deseados, en representaciones y acciones pe-
dagógicas” (Shulman, 1995, p. 9).

La primera fuente el conocimiento, la formación académica 
en la disciplina a enseñar tiene que ver con lo que el docente debe 
saber, sus habilidades y todo lo necesario para que su proceso de 
enseñanza sea efectivo. Es indispensable que domine su disciplina 
para ofrecer calidad y el aprendizaje sea significativo. Estructuras 
y materiales didácticos. La segunda fuente del conocimiento tiene 
como propósito que haya una educación organizada, se establecen 
materiales y estructuras para el acto educativo dentro de los cua-
les están: currículos, libros de texto, test, organizaciones gremiales 
de profesores, entidades gubernamentales y mecanismos generales 
de gestión y financiació , la estructura de la profesión docente. El 
educador debe estar familiarizado con todo lo referente a su ámbito 
escolar lo cual le facilitará su enseñanza.

Metodología

El proyecto se desarrolla con un paradigma hermenéutico cuyo 
propósito es comprender y analizar los orígenes de nuestros traba-
jos de investigación y, desde un modelo cualitativo el cual orienta 
la descripción detallada, concreta y veraz del objeto de estudio en 
las instituciones educativas y aplica un diseño etnográfico basado 
en las investigación histórica pedagógica de los actores participan-
tes de las investigaciones abordadas en el marco de los escenarios 
educativos del Departamento Norte de Santander. Respecto a los 
instrumentos de recolección de la información se utilizaron: el análi-
sis documental, las observaciones de clase y las entrevistas a profun-
didad, a través de los cuales se identificaron las experiencias de los 
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docentes en función de su práctica y la incidencia en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias. El proceso investigativo fue 
orientado a la luz de tres categorías generales: epistemología, peda-
gogía y didáctica, estas fueron propuestas desde el macro proyecto 
de investigación denominado: Caracterización de las prácticas peda-
gógicas en torno a la formación por competencias en las diferentes 
áreas del conocimiento en educación básica secundaria y media de 
las instituciones educativas del departamento Norte de Santander y 
el municipio de San José de Cúcuta, dicho proyecto fue direccionado 
por la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta - Norte de Santander - 
Colombia, a través de sus grupos de investigación y en el marco de la 
Maestría en Educación.

Hallazgos

En cuanto a los saberes pedagógicos se presentan como doc-
trinas o concepciones provenientes de reflexiones sobre la práctica 
educativa, en el sentido amplio del término, reflexiones racionales 
y normativas que conducen a sistemas más o menos coherentes de 
representación y de orientación de la actividad educativa y las doc-
trinas didácticas la práctica docente incorpora también unos saberes 
sociales defi idos y seleccionados por la institución universitaria. Es-
tos saberes se integran igualmente en la práctica docente a través 
de la formación (inicial y continua) de los maestros de las distintas 
disciplinas ofrecidas por la Universidad. Podemos llamarlos “saberes 
disciplinarios”. Son los saberes de que dispone nuestra sociedad que 
corresponden a los diversos campos del conocimiento, en forma de 
disciplinas, dentro de las distintas facultades y cursos. Los saberes 
disciplinarios (por ejemplo, matemáticas, historia, literatura, etc.) 
se transmiten en los cursos y departamentos universitarios, inde-
pendientemente de las Facultades de Educación y de los cursos de 
formación del profesorado. Los saberes de las disciplinas surgen en 
la tradición cultural de los grupos sociales productores de saberes 
(Tardit, 2004).



 
Prácticas pedagógicas

 
1421

Y para la integración de las competencias ciudadanas hace ne-
cesario la adquisición de habilidades que permitan al ser humano 
vivir y actuar de forma edificante dentro de la sociedad es por ello 
que en el gobierno nacional se presenta ´´La apuesta pedagógica del 
sector educativo desde el año 2003, dirigida a responder a los retos 
que plantea la formación para el ejercicio de la ciudadanía, ha sido el 
desarrollo de competencias ciudadanas, entendidas como el conjun-
to de conocimientos, habilidades cognitivas, emocionales y comuni-
cativas que, articuladas entre sí, hacen posible que las ciudadanas y 
ciudadanos actúen de manera constructiva en la sociedad democrá-
tica” (MEN, 2004).

Es por eso que el equipo docente tiene mucho que aportar, 
desde sus clases, al aprendizaje y a la práctica de estas competen-
cias. En todas las áreas académicas se pueden proponer actividades, 
reflexiones y discusiones valiosas. Por ejemplo, una clase de educa-
ción física, un proyecto de ciencias naturales, un taller de teatro o de 
pintura son espacios que nos permiten aprender a vivir y a trabajar 
juntos. No se trata de dejar de enseñar lo que es propio de cada área 
sino, por el contrario, de aprovechar esos conocimientos y habilida-
des específicas para contribuir a la formación ciudadana

Los estándares propuestos por el MEN organizan las competen-
cias ciudadanas en tres grandes grupos: convivencia y paz, partici-
pación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valo-
ración de las diferencias. Cada de uno ellos son esenciales “para el 
ejercicio de la ciudadanía” y también ayudan al fomento, el respeto 
y la protección de los derechos humanos consignados en la constitu-
ción nacional y En los tres grandes grupos mencionados se encuen-
tran inmersas varias clases de competencias ciudadanas las cuales 
son: Las cognitivas, las emocionales, las comunicativas e Integrado-
ras. Para su comprensión

Convivir es llegar a vivir juntos entre distintos sin los riesgos de 
la violencia y con la expectativa de aprovechar fértilmente nuestras 
diferencias. El reto de la convivencia es básicamente el reto de la to-



Una práctica pedagógica que fomente el “manejo de conflictos... 
B. García Lizcano, C. Ramírez Martínez, R. Mazuera Arias, J. Gómez Vahos

 
1422

lerancia a la diversidad y ésta encuentra su manifestación más clara 
en la ausencia de violencia”.

Según Mockus (1994) “an� bio cultural” término empleado para 
interpretar cada componente del sistema educativo y de� nido como la 
persona que fácilmente se desenvuelve en varias tradiciones cultura-
les y favorece la comunicación entre ellas. Coinciden con García (2012) 
y Halcartegaray (2012) que resaltan las acciones en las que participa 
un educador para acompañar los procesos de formación ciudadana. Y 
para esclarecer Morales (2012), se debe fortalecer los lazos de amistad 
entre los pueblos, comunidades para propiciar las construir la paz. Y 
Urbina y Muñoz (2012) y las concepciones de paz y consolidar un enfo-
que pedagógico que ayude a fortalecer el “Bachillerato de paz como 
cultura en la ciudad de Cúcuta” Y acercarse al otro está relacionado 
con el tema de la identidad cultural, las creencias de un sujeto, sus cos-
tumbres, modo de vida y todo aquello que diferencia a las personas 
entre sí. Cada persona va construyendo su cultura e identidad.

La cultura es el medio por el que los individuos y grupos organizan 
y construyen su identidad espacio-temporalmente. Esto conduce, 
por un lado, a conceptualizar las comunidades culturales como 
realidades fundamentales sociopolíticamente y, por otro, dado 
que la cultura es la referencia primaria de auto identi� cación, a 
que cada individuo se identi� que con una, excluyendo que pueda 
compartir varias. La identidad es algo autónomo, ya constituido. 
Desde esta perspectiva, que trata de un multiculturalismo liberal 
(por recurrir a la conocida distinción de Anthony Appiah), la fun-
ción de la escuela es rea� rmar dicha identidad cultural, dado el 
supuesto (discutible) de que cada individuo queda inmerso en su 
propia identidad cultural de origen (Bolívar, 2004, p. 20).

¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar los estudian-
tes a � n de construir diálogos asertivos con las demás los demás? 
Se encontró que (ED1-1) expresa que los estudiantes deberían de-
sarrollar habilidades de pensamiento, actitud y de comunicación, 
de igual forma:
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Un profesor sabe algo que otros no comprenden, presunta-
mente los alumnos. El profesor puede transformar la com-
prensión, las habilidades para desenvolverse, las actitudes o 
los valores deseados, en representaciones y acciones peda-
gógicas. Se trata de formas de expresar, exponer, escenificar 
o de representar de otra manera ideas, de suerte que los que 
no saben puedan llegar a saber, los que no entienden puedan 
comprender y discernir, y los inexpertos puedan convertirse 
en expertos. Así pues, el proceso de enseñanza se inicia ne-
cesariamente en una circunstancia en que el profesor com-
prende aquello que se ha de aprender y cómo se lo debe en-
señar (Shulman, 1995, p. 9).

“Es decir si llevamos al aula una práctica pedagógica innova-
dora, acompañada de procesos de enseñanza profundos y bien es-
tructurados como lo conceptualiza y enunciada”. Shulman (2005), 
hace un análisis sobre el conocimiento base donde se cuestiona ¿si 
se conoce lo suficiente sobre la enseñanza como para sustentar el 
conocimiento base? La enseñanza demanda de habilidades básicas, 
conocimientos del contenido y habilidades didácticas generales. Al 
cuestionar sobre ¿qué se entiende por ciudadanía y como cree que 
se construye? En su criterio el (ED1-2) dijo: Cuando las personas res-
petan las normas, es decir los derechos y deberes y se forman en 
valores, claro que los valores se construye desde la familia, en la es-
cuela se complementan y se siguen formando en la sociedad para vi-
vir en armonía,.igualmente lo certifica: “la combinación de obedien-
cia a reglas, capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y confianza”
(Mockus, 2002, p. 27). Es indispensable que desde las instituciones 
educativas se logren crear y difundir ambientes de sana convivencia 
donde se sienta que el colegio es el centro de bienestar y se aprenda 
con alegría como lo orienta en siguiente pregunta: En su criterio ¿qué 
conocimientos son necesarios para generar ideas y opciones para el 
ejercicio de la ciudadanía? Y la define (ED1-3) en el conocimiento y 
análisis de las normas, en nuestro caso el manual de convivencia es-
colar y también el conocimiento de la constitución política del país, 
de esta manera vamos formando en ciudadanía La educación busca 
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siempre formar para una ciudadanía crítica, reflexiva, participativa 
por eso Virginia Guichot Reina dice:

La participación en la comunidad se constituye en un elemen-
to modular para que la persona se “sienta ciudadana”. Es par-
ticipando en nuestras comunidades pluralistas, multiculturales, 
complejas, como desarrollamos competencias, habilidades, va-
lores y actitudes ciudadanas que posibiliten el construir de ma-
nera conjunta, desde las distintas posiciones y miradas cultura-
les, nuestras reglas y normas de convivencia. El espacio público 
debe entenderse como lugar de encuentro de los distintos gru-
pos para alcanzar el conocimiento mutuo, las interacciones per-
sonales, para crear los vínculos afectivos que requiere el sentido 
de pertenencia a una comunidad y el desarrollo de una ciudada-
nía crítica, reflexiva, compleja, intercultural (2012, p. 86)

Se concreta que desde el marco educativo es que el individuo se 
perfila para formar parte activa como ciudadano y ser útil a su comu-
nidad con pensamientos productivos, críticos y reflexivos adquiridos 
en su escolaridad para el desarrollo óptimo de sus competencias ciu-
dadanas, como lo hace pregunta n°4: Al referirnos a los estándares de 
competencias ciudadanas, los lineamientos de estas tienen aportes 
valiosos de diferentes autores entre ellos esta: Antana Mockus, Ma-
nuel José Cepeda, para el ejercicio de la ciudadanía. Y la concepción 
(ED1-4) narra he analizado y clasi� cado los estándares según las áreas 
curriculares que dicto, pero actualmente no he leído nada sobre esos 
autores, voy a investigar y actualizarme sobre esos temas. Se mani-
� esta la importancia del saber epistemológico en Zuluaga (2002), 
quien expone su concepto sobre la práctica pedagógica declara que: 
La práctica pedagógica es el escenario, donde el maestro dispone to-
dos aquellos elementos propios de su personalidad académica y per-
sonal. Desde la académica lo relacionado con su saber disciplinar y 
didáctico, como también el pedagógico a la hora de reflexio ar de las 
fortalezas y debilidades de su quehacer en el aula.

En lo personal, el maestro utiliza elementos como el discurso, 
relaciones intra e inter personal, ya que, si no las tiene, es seguro 
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que no obtendrá éxito con la población a la cual va dirigida su cono-
cimiento. Todo conocimiento debe conducir a la formación integral 
del ser humano como lo plantea el interrogante: ¿que implica para 
usted desarrollar competencias ciudadanas? y lo que aporta desde 
su saber. Zuluaga (2002), quien expone su concepto sobre la práctica 
pedagógica, declara que:

La práctica pedagógica es el escenario, donde el maestro dispo-
ne todos aquellos elementos propios de su personalidad acadé-
mica y personal. Desde la académica lo relacionado con su saber 
disciplinar y didáctico, como también el pedagógico a la hora de 
reflexionar de las fortalezas y debilidades de su quehacer en el 
aula. En lo personal, el maestro utiliza elementos como el discur-
so, relaciones intra e inter personal, ya que, si no las tiene, es se-
guro que no obtendrá éxito con la población a la cual va dirigida 
su conocimiento. Y al indagar sobre: ¿Cómo cree que influye la 
escuela en el ámbito familiar y del barrio? (ED1-7).

Y según Mauricio Merino:

Es importante generar y promover la democracia representati-
va entre los estudiantes de las instituciones educativas donde 
tomen libremente la decisión que mejor les parece al elegir a un 
representante que se apropie adecuadamente de las decisiones 
en su nombre con el fin de alcanzar intereses comunes, lo ante-
rior teniendo en cuenta que estas elecciones sean por tiempos 
regulares para incentivar cambios que lleven a mejorar falencias 
o perfeccionar logros obtenidos en sus comunidades´´. Y en 
cuanto a ¿Cuáles son las habilidades que deben desarrollar los 
estudiantes a fin de construir diálogos asertivos con las demás 
personas?

Según Chaux (2005, p. 28)

Las comunicativas son las habilidades necesarias para entablar 
una conversación con las demás personas de manera asertiva 
exponiendo sus argumentos y puntos de vista, a la vez escuchar 
al otro y respetar así no esté de acuerdo con esa persona. Es 
necesario que mediante los proyectos transversales que se apli-
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quen (lecto-escritura, el medio ambiente es mi cuento, la demo-
cracia me hace libre y el deporte mi pasión se incentive y pro-
fundice el desarrollo de comunicación oral, escrito para que los 
estudiantes posean mayor fluidez verbal, idealicen, construyan y 
participen de sus propios creaciones y se sientan satisfechos de 
alcanzar metas y de suscitar el cambio en su entorno social y ellos 
mismos se pregunten.¿ Qué se entiende por ciudadanía y como 
cree que se construye?. Y puedan comprender que la formación 
en torno a competencia ciudadanas es el camino que conduce a 
mejorar al ser humano y hacer de la sociedad un remanso de paz 
y de progreso donde todo ese tejido social encuentre su futuro 
y convivencia infalible.

En el análisis final de la investigación emergieron en la catego-
ría general epistemológico cuatro subcategorías inductivas: Recons-
trucción de aprendizajes y actualización de conocimientos, valores y 
dilemas morales y formación ciudadana.

Como lo expresa Mosquera (2011, p. 278):

La preponderancia de la integración teoría didáctica-práctica 
docente ha de permitir la formación de actitudes positivas del 
profesorado de ciencias hacia la innovación y la investigación di-
dáctica, ya que favorece un interés más explícito por parte del 
profesor hacia la actividad docente entendida como una prácti-
ca profesional fundamentada en conocimientos y prácticas co-
herentes con teorías y metodologías especializadas en el estudio 
de la educación ciudadana y los problemas asociados con la en-
señanza, el aprendizaje, la evaluación y el currículo, entre otros, 
y como lo define la investigación: El conocimiento profesional 
de los profesores de ciencias sobre el conocimiento escolar: de 
Carmen Alicia Martínez Rivera Edgar Orlay Valbuena Ussa Adela 
Molina Andrade Christian Hederich Martínez. Bogotá 2013

Donde se recopilan algunos resultados de la investigación y se 
parte de una elaboración teórica efectuada durante los últimos años 
que tiene en cuenta el conocimiento de los docentes y el conocimien-
to escolar como dos conceptos epistemológicamente diferenciados 
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sobre los cuales es indispensable estudiar. Es oportuno contribuir en 
la producción de una teoría del conocimiento escolar, así como del 
conocimiento profesional de los docentes de ciencias. Para fortale-
cer los procesos de enseñanza y hacer de las instituciones educativas 
verdaderos laboratorios de sabiduría y formación de seres humanos 
integrales y sociales capaces de transformar su región.

En el aspecto ilustrativo en la investigación surgieron cuatro ca-
tegorías inductivas: sociedad, formación ciudadana, competencias 
comunicativas y valores a aplicados al contexto, en base a la sub-
categoría: Ideal de Formación y Implicación social de la Formación; 
En cuanto a sociedad: el siguiente estudio Convivencia democrática, 
inclusión y cultura de paz: lecciones desde la práctica educativa inno-
vadora en América Latina (p. 16). María Alicia Halcartegaray, de Chile 
(2012) considera que la educación para la democracia y la paz son 
experiencias que se vivencian desde la escuela y se van formando 
para desarrollar valores, actitudes y habilidades socio emocional y 
ético que fundamentan una convivencia social donde todos partici-
pan, comparte y se desarrollan plenamente.

También se piensa en una educación capaz de incluir de for-
ma pertinente a un amplio número de estudiantes excluidos, es-
tos empiezan a ser tenidos en cuenta en las instituciones, desde 
el punto de vista de la responsabilidad y por su desarrollo. Una 
educación inclusiva que promueva la equidad entre sus estudian-
tes genera bases sólidas para la buena convivencia social, en lo 
que todos puedan sentirse parte de ella, y se sientan dispuestos 
a compartir y ayudar a otros. Y en la categoría general didáctica 
se halló en cuanto al aspecto Condiciones en la enseñanza de las 
disciplinas de aprendizaje en la categorías de base, matriz docu-
mental e instrumentos de recolección de información 3 catego-
rías inductivas coherentes tales como: Formación democrática, 
(UECC52), (UPEI-29) y (Mauricio Merino) p 3-4. Como contempla 
La teoría simbólica de la democracia y participación ciudadana 
contribuyen a la comprensión de la democracia como forma de 
gobierno y estilo de vida y parte del análisis conceptual de la par-
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ticipación y la evolución histórica de las formas de participación 
que acompañan a las instituciones políticas hasta el surgimiento 
de la democracia representativa, el derecho al sufragio y las liber-
tades políticas modernas. Relaciona la participación con otros 
tres conceptos fundamentales de la teoría política: la represen-
tación, la legitimidad y la gobernabilidad. Señala el actual reto 
planteado a las políticas y la administración públicas ante la cre-
ciente participación ciudadana. Ratifica la relevancia de valores 
como la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad y la justicia 
como elementos éticos y políticos para la participación ciudada-
na en la democracia. Y la segunda categoría axial: valores y Dile-
mas morales enunciados (UECC52), (UMC-30) y de acuerdo con 
los conceptos anteriores Mockus lleva a reflexionar acerca de la 
importancia que existe en integrar los tres elementos básicos de 
la ley, la moral y la cultura para poder aprovechar, comprender y 
valorar las diferencias.

Es importante tener presente que dentro de los mayores retos 
para la no violencia está tolerar las diferencias de los demás. Es ne-
cesario mencionar la investigación realizada con estudiantes de 9° 
grado en Bogotá sobre convivencia ciudadana donde inicialmente se 
describió la convivencia como (Mockus, 2002, p. 27). “la combinación 
de obediencia a reglas, capacidad de celebrar y cumplir acuerdos y 
confianza” y en Valoración de la pluralidad en las instituciones edu-
cativas (DC1-4), (UPAU-12) y (Ruiz y Chaux, 2005, p.44).

Compartir la vida social con ciudadanos diferentes no es una ta-
rea sencilla, pero puede ser algo enormemente enriquecedor, 
Establecer relaciones constructivas entre personas o grupos 
con diferencias de cualquier tipo, pero sobre todo con intereses 
distintos requiere habilidades sociales particulares tales como 
la capacidad para comprender puntos de vista diferentes a los 
propios, o la capacidad para comunicarse eficazmente a pesar 
de manejar lenguajes muy distintos. Requiere también de la ca-
pacidad para identificar y superar prejuicios (basados en ideas 
parcializadas o erráticas, por ejemplo, cuando se considera que 
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alguien es un delincuente solamente por su apariencia física) y 
estereotipos (generalizaciones sobre toda una población. Lo 
cual comporta negar las diferencias entre los miembros de esa 
población y entre sus distintos grupos sociales, raciales, sexua-
les, étnicos, etc.), para lograr acercarnos a la idea de una inclu-
sión real requerimos de habilidades para romper, de maneras 
pacíficas, pero efectivas, estereotipos y discriminaciones que 
aplicamos a los otros y de los cuales nosotros mismos muchas 
veces somos víctimas (Ruiz y Chaux, 2005, p. 44).

Y la cuarta categoría axial que se obtuvo: Democracia (ED3-25). 
(Mauricio Merino, p. 2-5.

Es así que para que la democracia se haya convertido en un régi-
men de igualdad y de libertad para todos los seres humanos, sin dis-
tinción de clase social, raza o sexo, hubo que recorrer prácticamente 
toda la historia hasta ya bien entrado el siglo en el que ahora vivimos. 
Hasta hace muy poco tiempo, el gobierno de una república, aun en el 
mejor de los casos, estaba reservado para unos cuantos. Y el último 
obstáculo ideológico hacia la ampliación universal de la democracia 
como patrimonio común se rompió apenas hace unos años, cuando 
las mujeres ganaron finalmente el derecho a votar y a ser votadas. 
Subrayo que era un obstáculo ideológico.

La mejor ejemplificación de esta democracia representativa la 
encontramos en la inclusión dentro de los diferentes estamentos en 
la conformación del gobierno escolar de las instituciones educativas, 
donde por medio de la elección respectiva se elige al representante 
más idóneo para interpretar la voluntad del estudiantado.

Para realizar esta participación se ha hecho necesario educar en 
la ciudadanía para aprender a aceptar con una ética relevante la mul-
ticulturalidad, diversidad de pensamientos y sentimientos en rela-
ción con el otro. Logró que se alcance al máximo cuando se incentiva 
y desarrolla la autonomía y el deseo de autor realizarse el ser huma-
no dentro de la proyección de su proyecto de vida. Y La cooperación 
en la comunidad se constituye en un componente modular para que 
la persona se sienta ciudadana.



Una práctica pedagógica que fomente el “manejo de conflictos... 
B. García Lizcano, C. Ramírez Martínez, R. Mazuera Arias, J. Gómez Vahos

 
1430

Conclusiones

La posición del UNICEF establece que la educación para la paz 
tiene lugar en todas las sociedades y no sólo en los países que experi-
mentan conflictos armados o emergencias. Dado que los cambios de 
comportamiento permanentes de los niños y de los adultos ocurren 
a lo largo del tiempo, para que una educación para la paz sea efecti-
va se debe respetar un proceso a largo plazo y de ningún modo las 
acciones deben reducirse a una intervención breve y urgente. Aun 
cuando la educación para la paz se dé principalmente en la escuela y 
en otros contextos de aprendizaje, sería provechoso que se pongan 
en juego estrategias que promuevan la participación de toda la co-
munidad (Fountain, 1999).

El desarrollo de unas prácticas pedagógicas comprometidas con 
la formación en competencias ciudadanas que transformen la inte-
racción cotidiana al ser transversales a la enseñanza misma y con-
vivencia en las aulas de estudiantes y docentes, un primer paso ha 
de estar frente a la planeación misma de cada una de sus clases las 
cuales deben ser transformadas hacia la conformación de una verda-
dera comunidad de aprendizaje más aún cuando la IED participa en 
Las jornadas pedagógicas y mesas de trabajo que ofrecen una forma 
estratégica de hacer de las experiencias educativas, referentes de 
mejoramiento institucional. Quizás los factores comunes que se es-
perarían fortalecer desde una comunidad de aprendizaje bien orga-
nizada para esta área serían que sus miembros lograran desarrollar 
sus propias competencias ciudadanas, asumieran su papel de líderes 
pedagógicos, acogieran posturas cada vez más comprometidos con 
los desempeños en ciencias como el ser críticos, analíticos y raciona-
les, tener disposición a participar en procesos investigativos y tener 
mucha identidad institucional.

Y para concluir se puede decir que al menos en uno de los tres 
docentes existe en buena medida coherencia entre sus concepcio-
nes y las prácticas pedagógicas que desarrolla. A mayor claridad y 
concreción en las concepciones mejores procesos de planeación y 
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prácticas pedagógicas más consistentes. La situación más aparta-
da de este ideal fue identificado para el docente de tercero que en 
momentos parece tener concepciones claras pero luego divaga y se 
contradice. En y el de segundo se observó inconsistencias entre lo 
que dicen y hacen.

Finalmente, la información que da vida a este capítulo puede 
dar lugar a otras interpretaciones y descripciones de acuerdo con las 
distintas perspectivas en que se aborden. Por lo tanto, este estudio 
se deja abierto para que se proceda en el afianzamiento de la com-
prensión de las prácticas pedagógicas del área de ciencias sociales 
en armonía con las competencias ciudadanas en el marco de la polí-
tica educativa nacional.
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Capítulo 6

Desarrollo de competencias ciudadanas: 
una apuesta al fortalecimiento de la 

convivencia1*

Claudia Inés Guerrero Peñaranda2, 
 Yurley Karime Hernández3, 

 Sandra Carrillo4, 
Nidia Johana Bonilla Cruz5

Resumen

El análisis de los proceso metodológico y pedagógico en competen-
cias ciudadanas de una Institución Educativa del municipio de Villa del 
Rosario, para el diseño de lineamientos de orientación dirigido a docen-
tes como apuesta por la convivencia escolar, producto de la investigación 
educativa bajo el enfoque cualitativo de tipo complementario, y proceso 
de recolección de información por medio de análisis documental y entre-
vistas a directivos, maestros, y estudiantes de grado 3 y 4 grado de prima-
ria, la información consolidada de fuentes primarias y de los participantes 
se analizó categorialmente, para respectiva triangulación de información 
encontrando que la institución educativa no define explícitamente orienta-
ciones que permitan al docente promover las competencias ciudadanas en 
sus estudiantes, si bien los indicadores para el cumplimiento de estas me-
tas formativas están inmersos en el PEI y en los planes curriculares, no son 
llevados a la práctica desde un punto de vista pedagógico y metodológico. 
En respuesta al análisis y hallazgos se diseñó propuesta con orientaciones 
para el docente en su labor formador en competencias ciudadanas en los 

* Ver página siguiente.

*
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siguientes ejes de desarrollo: Participación social, Inclusión familiar y gene-
ración de alternativas de solución de problemas sociales para aplicación en 
el contexto escolar.
Palabras clave: Competencias ciudadanas, desarrollo moral, comunicación, 

modelo pedagógico.

Development of Citizen Competences: 
 A Better to Strengthening Coexistence

Abstract

The analysis of the methodological and pedagogical process in citizen 
competences of an Educational Institution of the municipality of Villa del 
Rosario, for the design of guidance guidelines aimed at teachers as a com-
mitment to school coexistence, product of educational research under the 
qualitative approach of type Complementary, and information gathering 
process through documentary analysis and interviews to managers, teach-
ers, and students in grades 3 and 4 primary, consolidated information from 
primary sources and participants was analyzed categorically, for respec-
tive triangulation of information Finding that the educational institution 
does not explicitly define orientations that allow the teacher to promote 
citizenship competences in their students, although the indicators for the 
fulfillment of these formative goals are immersed in the IEP and in the cur-
ricular plans, they have not been put into practice since A pedagogical and 
methodological point of view. In response to the analysis and findings, a 
proposal was designed with orientations for teachers in their training in 
citizen skills in the following areas of development: Social participation, 
Family inclusion and generation of alternatives for solving social problems 
for application in the school context.
Keywords: Citizen competences, moral development, communication, 

pedagogical model.
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Introducción

Las escuelas son llamadas a ser escenarios de paz, fortaleciendo 
las competencias ciudadanas, sin embargo, este proceso formativo 
requiere de apoyos pedagógicos que permitan significar, contextua-
lizar en las prácticas pedagógicas estos discursos.

Por tanto, se considera relevante expresar los argumentos teó-
ricos que sustenten la práctica pedagógica a la hora de desarrollar 
competencias ciudadanas en los estudiantes del municipio de Villa 
del rosario, como apuesta al fortalecimiento de las prácticas ciudada-
nas y a la mitigación de la violencia escolar en la comunidad académi-
ca. Con tal fi  el escrito en primera instancia expone el modelo socio-
crítico y sus características pedagógicas de autorreflexión frente a 
diversas situaciones individuales y de interacción social, entendiendo 
que este es el modelo idóneo pedagógicamente hablando para desa-
rrollar competencias cívicas en los estudiantes.

Por permitir como plantea Moreira (2005):

Asumir como estructura el escenario en el cual se desenvuelve 
la vida del estudiante, abarcándolo no solo a nivel individual sino 
en relación a la comunidad a la que pertenece, entendiendo que 
su papel fundamental es ser partícipe de la transformación de su 
entorno académico a través de la participación.

Seguido de la comprensión de las competencias ciudadanas se-
gún Silva, A. y Torres, E. (2005) como:

El conjunto de conocimientos y habilidades que permiten al ciu-
dadano actuar de forma constructiva y democrática frente al 
contexto social. Este tipo de habilidades y conocimientos son 
evidenciados a través de la práctica, entendida como la acción 
ciudadana manifiesta de manera voluntaria y dinámica, despro-
vista de imposición por parte de externos, Sin embargo, para 
llevar a cabo una acción ciudadana es importante tener dominio 
sobre ciertos conocimientos, haber desarrollado ciertas destre-
zas básicas y estar en un ambiente que favorezca la puesta en 
práctica de estas competencias.
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Marco teórico
Las competencias ciudadanas inmersas en los hábitos de ciuda-

danía están clasificadas en los siguientes tipos: los conocimientos, 
las competencias básicas cognitivas, las emocionales, las comunica-
tivas y las competencias integradoras de acuerdo al modelo explica-
tivo propuesto por Chaux, Lleras y Velásquez (2004).

Los conocimientos para fomentar las competencias ciudadanas 
son referente a derechos humanos, legislación Colombiana, partici-
pación ciudadana, mecanismos de resolución de conflicto, pensadas 
para docentes y estudiantes que posibiliten su accionar en sociedad 
de forma más incluyente; Sin embargo los conocimientos no garan-
tizan la práctica por ello en el aula no solo se deben impartir cono-
cimientos sino potenciar las siguientes competencias y siguientes 
habilidades.

Relacionado con la anterior las competencias cognitivas son 
capacidades para llevar a cabo procesos mentales que favorecen el 
ejercicio de la ciudadanía entre ellas la flexibilidad cognitiva, el pen-
samiento crítico y juicio moral. Su importancia radica en la posibilidad 
de comprender la posición mental de otro, el interpretar más allá del 
sesgo y las atribuciones los sucesos y contextos, analizando relacio-
nes de poder, causalidad, y pensar posibilidades de actuación frente 
a las situaciones que aprueban y desaprueban en su contexto social. 
En la claridad, que no es suficiente las capacidades cognitivas para 
las interacciones sociales, las competencias ciudadanas contemplan 
las competencias emocionales como aquellas habilidades que per-
miten identi� car y responder constructivamente ante las emociones 
propias y las de los demás.

Si bien la lectura de los gestos y manifestaciones emocionales 
es importante, el trascender a sentir emociones compatibles y ac-
cionar en función de la preocupación y deseo de ayudar al otro es lo 
deseable como respuesta empática.

Es de resaltar que la empatía para las competencias ciudadanas 
es crucial según lo expuesto por Hoffman (2002) (citado por Silva y 
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Chaux 2005), la empatía contribuye a que las personas se preocupen 
por ayudar a quienes lo necesitan, eviten herir a otros física o psicoló-
gicamente, o busquen el perdón y la reconciliación con otros cuando 
se dan cuenta que han hecho daño.

Lo más importante de las competencias emocionales es su na-
turaleza innata en la humanidad y la posibilidad de aprendizaje o for-
talecimiento de la misma, es allí donde la escuela y familia, juegan 
un papel fundamental al permitir y acompañar al humano en su de-
sarrollo a entender lo que siente, manifestarlo y propender por no 
afectar negativamente a los otros, la limitante es que no todas las 
prácticas familiares y educativas son favorecedoras del desarrollo 
emocional, de allí la importancia de promover relaciones de cuidado 
entre docentes y estudiantes, especialmente durante el preescolar y 
los primeros años de primaria y, en particular.

Para aquellos estudiantes que no han experimentado relaciones 
afectivas en sus hogares (Chaux, Daza y Vega, 2005).

Entendiendo el cuidado como elemento favorecedor del desa-
rrollo emocional y educación para la paz. Comins (2009) presenta 
tres principios importantes que relacionado son el cuidado:

Primero nuestra sociedad necesita valorar más el cuidado y su 
importante función para satisfacer las necesidades de los más 
desprotegidos. Además, desde los criterios de justicia los colec-
tivos desprotegidos también necesitan criterios de hospitalidad. 
Segundo las prácticas del cuidado y del amor favorecen prácti-
cas de paz y habilidades pacificas de regulación de conflictos.
Tercero el cuidado debiera ser organizado para que no fuera 
fuente de discriminación por razón de género. Por todo ello es 
importante implementar un sistema educativo consciente de la 
importancia de la socialización del cuidado, incluyendo dentro 
de una propuesta de educación para la paz la regulación de con-
flictos y atención a los otros (p. 392)

La formación ciudadana requiere de aprovechar y generar todas 
las oportunidades en el aula para establecer relaciones de cuidado. 
Chaux, Daza y Vega (2004) presentan cuatro posibilidades: Construc-
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ción colectiva de normas y acuerdos; prevención de la agresión y del 
matoneo; estrategias pedagógicas que favorecen el cuidado; y Eva-
luación cuidadosa del desempeño de los estudiantes.

En relación a lo anterior, y en especial en la construcción de 
acuerdo, se contempla las competencias comunicativas comprendi-
das como habilidades que permiten entablar diálogos constructivos 
con los demás, donde se puedan exponer los diferentes puntos de 
vista y alcanzar consensos a partir de la escucha atenta, la comunica-
ción asertiva. Así mismos, las competencias comunicativas tienen la 
posibilidad de generar acción a través del lenguaje.

Acciones que se pueden permear los contextos escolares y so-
ciales, al hacer uso de los mecanismos y espacios de participación 
ciudadana.

Por último, las competencias integradoras según Chaux, Lleras 
y Velásquez (2004) son aquellas competencias más amplias y abarca-
doras que, en la práctica, articulan los conocimientos y las competen-
cias cognitivas, emocionales o comunicativas.

Se articulan en la toma de decisiones grupales, morales, en la 
resolución de conflictos, en la generación de alternativas y movilizan 
el actuar competente como ciudadanos.

Metodología

Definido el enfoque desde la naturaleza cualitativa, se optó por 
un diseño de investigación fenomenológico-hermenéutico. En cuan-
to a la concepción fenomenológica (Hernández, Fernández y Baptis-
ta, 2010) concuerdan en que la fenomenología como diseño investi-
gativo implica el estudio en profundidad de cómo aparecen las cosas 
en la experiencia, por lo que busca aclarar las formas de existencia 
humana desde las distintas perspectivas de los sujetos cercanos a la 
realidad observada, partiendo así del ser del hombre en el mundo y 
además proporcionando un cuadro en que poder situar los hechos 
que se van constatando.
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Ahora bien, en el sentido hermenéutico se tiene por objeto la 
interpretación de los textos con el objetivo de localizar y reconocer 
el sentido y los significados de los mismos por lo que sostiene un 
principio histórico. Básicamente, se centra en la acción humana y la 
interrelación social, por lo que su marco de análisis está enriquecido 
por el compromiso social y político. De acuerdo a Murcia y Jarami-
llo (2008) el enfoque histórico-hermenéutico explica los fenómenos 
“desde las relaciones del lenguaje, la tradición y la historia”.

La ejecución del proyecto se definió bajo la metodología basa-
da en el enfoque complementario planteada por Murcia y Jaramillo 
(2008), esto dado que la exploración teórica y el estado de antece-
dentes sobre los procesos de formación de competencias ciudadanas 
en los procesos educativos, ha sido investigado desde los métodos 
cuantitativos, y cualitativos principalmente, se optó por el enfoque 
cualitativo orientado a la complementariedad ya que se fundamen-
tan aspectos reflexivos como los planteados por Murcia y Jaramillo 
(2008) ellos enmarcan el proceso de investigación desde la comple-
mentariedad de elementos propios del enfoque cualitativo a través 
de los aspectos reflexivos de los distintos diseños de este enfoque, 
permitiendo así que la investigación se centre en un diseño principal 
de acción e interpretación, pero se permite a su vez tomar nociones 
reflexivas propios de los otros diseños cualitativos

Lo anterior, enmarca el sentido que tiene esta investigación per-
mitiendo tener una claridad de la pertinencia e importancia de la im-
plementación de un diseño enmarcado en el enfoque cualitativo, en 
este punto también es importante mencionar que el enfoque se es-
tructura bajo aspectos de circularidad, esto permite al investigador 
retomar un punto de observación o vincular información resultante 
durante el proceso sin afectar la validez del mismo, esto hace que se 
vaya más allá de un proceso lineal donde se puede llegar omitir in-
formación sustancial que permita dar alcance al objetivo propuesto, 
desde la descripción amplia de una manera holística siendo el inves-
tigador el eje de recepción de información primordial. Bonilla, Rodrí-
guez (1996), Murcia, y Jaramillo (2008) y Monje (2011), exponen el 
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fenómeno cualitativo como el más pertinente para valorar y analizar 
los fenómenos sociales, entonces es el proceso cualitativo un mé-
todo útil y pertinente al realizar procesos de profundización de la 
realidad fenomenológica presente en cada uno de los participantes 
de la realidad del contexto educativo Manuel Antonio Rueda Jara, 
Sede Antonio Nariño Del Municipio De Villa Del Rosario incluida para 
la investigación.

Instrumentos o técnicas de recolección
El enfoque cualitativo, utiliza diferentes medios y técnicas de re-

colección de información, de acuerdo a los criterios del investigador 
con la finalidad de analizarlos y comprenderlos respondiendo así a 
las preguntas de la investigación propuestas en el planteamiento y 
formulación del problema, llegando a la generación de conocimien-
to, esto indica que el principal instrumento de investigación son los 
investigadores ya que de acuerdo a Hernández et al. (2010) y Monje 
(2011) es el propio o propios investigadores los que por medio de las 
técnicas de recolección como la entrevista, el grupo focal, las bitáco-
ras o diarios de campo entre otros, pueden observar, entrevistar y 
recolecta la información y datos a analizar.

Por otra parte desde el análisis en la complementariedad los ins-
trumentos y técnicas se proponen elementos mínimos descritos por 
(Murcia, Jaramillo, 2008) estos son: la reflexión sobre el diseño de las 
técnicas y los instrumentos, la reflexión sobre el procedimiento para 
realizar el trabajo de campo en profundidad (fases), reflexión sobre 
la forma como se van a tratar los datos e informaciones recolectadas 
y la re� exión sobre un plan temporal para la realización de las activi-
dades. De este modo se contemplan los siguientes tipos de técnicas 
de recolección de información.

Por tanto, se optó por el diseño de entrevistas semiestructura-
das y formato de análisis documental. De este modo, se utilizó la re-
colección de datos e información a través de tres entrevistas semi es-
tructuradas teniendo en cuenta la perspectiva y cualidades de cada 
uno de los participantes que se han descrito en el apartado anterior, 
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de acuerdo a Hernández et al. (2010) la entrevista semiestructurada 
permite una interacción más íntima, flexible y abierta, para el cambio 
de información entre el entrevistador y el entrevistado, al mencionar 
que es una entrevista semiestructurada la que se elaboró; es de men-
cionar que se realizaron tres guías de entrevistas, una dirigida a los 
niños a través del dibujo, otra al director de la sede Antonio Nariño 
y otra para los docentes, por tanto permite ser una guía de pregun-
tas que de acuerdo al desarrollo de la misma, pueden surgir nuevas 
preguntas u omitir alguna si para la consideración del investigador 
ya se ha obtenido información suficiente y no permite redundancia 
durante el proceso de la misma.

Fuentes de la investigación e informantes claves
Desde el punto de vista del enfoque cualitativo la determina-

ción de la población y muestra, representan algunas variaciones con 
respecto a otros enfoques, para esta investigación la muestra o par-
ticipantes hace referencia al compendio de personas, grupo de per-
sonas o comunidad sobre los que se recolectan los datos, más allá de 
que puedan ser un representativo del universo o población estudia-
da, teniendo en cuenta estos criterios definidos por Hernández et al. 
(2010) y Monje (2011), se tuvo en cuenta además que este enfoque 
permite la reformulación de la muestra dada su circularidad, esto 
quiere decir que permite añadir casos que emergieron y de excluir al-
gunos que se habían tenido en cuenta, sin embargo esto se enmarca 
en la descripción de los resultado si es el caso.

La población objeto de la investigación está conformada por los 
estudiantes y docentes de la Institución Educativa Colegio Manuel 
Antonio Rueda Jara, sede Antonio Nariño del Municipio de Villa del 
Rosario. En este sentido, como participantes se han tenido en cuenta 
la selección de la muestra o participantes de acuerdo a Miles, Haber-
mas (1994) citados por Hernández et al. (2010), para ello entonces, 
se realizó una muestra diversa o de máxima variación, ya que al bus-
car indagar en tres tipos de personas con una visión o perspectiva 
del fenómeno diferente desde el rol que tiene cada uno, permite 
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interpretar diferencias, similitudes, particularidades entre otras re-
presentaciones que amplían y permite una mejor comprensión del 
fenómeno de cómo se desarrollan las competencias ciudadanas en 
las instituciones educativas que para este caso particular la institu-
ción educativa Manuel Antonio Rueda Jara, Sede Antonio Nariño del 
Municipio de Villa del Rosario.

De la misma manera se tiene en cuenta la muestra por oportuni-
dad debido que durante el proceso de investigación puede surgir un 
caso fortuito que reúnen las condiciones para participar de la misma 
y que para los criterios como investigadora pueden ser fundamen-
tales para la comprensión del fenómeno; además, desde el diseño 
complementario basado en lo fenomenológico-hermenéutico se 
definió entonces que los participantes incluidos son 20 niños distri-
buidos en 5 de 3A, 5 de 3B, 5 de 4A y 5 de 4B, además 4 docentes 
cada una encargada de uno de los grados descritos y por último el 
rector de la institución educativa (sede Antonio Nariño). Así mismo, 
se toma como eje de interpretación el análisis de documentos como 
el PEI y manual de convivencia con el fin de asociar los elementos al-
rededor del desarrollo de competencias ciudadanas en la institución 
educativa estudiada del Municipio De Villa Del Rosario. A continua-
ción, se presenta un esquema de los criterios de selección e inclusión 
de los participantes.

Hallazgos

Para la presentación de resultados se tomaron en cuenta las en-
trevistas realizadas a docentes y directivos, el análisis realizado al PEI 
y a los planes curriculares de los grados terceros y cuarto de primaria,

Apuesta educativa que direcciona el currículo en pro  
de formación ciudadanía
La reflexión interpretativa del contenido del PEI, se encontró 

que los elementos categoriales para la formación por competencias 
desde el modelo de Chaux (2004), no son evidenciados a través de 
un procesos curricular establecido, por tanto los elementos emocio-
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nales, cognitivos, comunicacionales e integrales no son abordados 
metodológicamente, a través de un proceso sistemático y evaluati-
vo, razón por la cual no se puede verificar objetivamente como se da 
el proceso de adquisición de competencias ciudadanas en los estu-
diantes.

Por otra parte, existe incoherencia en diversos aspectos meto-
dológicos y epistemológicos inmersos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje ya que como se pudo observar se contemplan diferen-
tes esquemas o tendencias pedagógicas, de las cuales se resaltan 
el modelo pedagógico cognitivo, modelo pedagógico constructi-
vista y modelo pedagógico conductual, los cuales finalmente están 
dirigidos a los procesos memorísticos del aprendizaje en asignatu-
ras propias del núcleo común, lo que finalmente demuestra que la 
educación está orientada al cumplimiento de metas indicadores y 
estándares de conocimiento académico y científicos, más que al de-
sarrollo integral de la persona, tal y como lo menciona Rodolfo Llinaz 
(2004), el cual indica que la educación Colombiana no está basada 
en contexto y que los conocimientos aprendidos desde el punto de 
vista académico no son aplicables a la hora de resolver problemas 
de índole social o cotidiano, por tanto se puede decir entonces que 
los estudiantes viven su proceso de desarrollo de competencias ciu-
dadanas de una manera empírica y no orientada, más allá de que la 
transversalidad que se propone en el PEI intente vincular un tipo de 
formación integral y participativa, sin embargo no se puede observar 
a menos que se evalúen los mecanismos de enseñanza del docente 
para poder corroborar así de qué manera está integrando la forma-
ción por competencias de acuerdo a la signatura.

Es en este sentido que los elementos encontrados en el PEI que 
marcan un interés en la ambigüedad observada para definir una es-
tructura central basada en un modelo pedagógico y no una mezcla 
de todos los modelos ya que se encontró que el colegio toma los 
siguientes modelos; modelo pedagógico tradicional (enseñanza-
aprendizaje-evaluación), modelo cognitivo-constructivista, y mode-
lo socio crítico, esto más allá de ayudar a confundido la estructura 
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propia del PEI. Desde los resultados, si bien se contempló cada uno 
de ellos, se propone entonces como recomendación el modelo so-
cio critico en relación con las competencias ya que como plantean 
Mejía y Perafán (2006), mencionan que dificultades importantes en 
una educación para una ciudadanía crítica, al igual que cualquier otra 
propuesta de educación para la ciudadanía, además mencionan que 
hay la necesidad de adopción por parte de los educadores del país de 
unos valores particulares.

Identificación de las concepciones que se tienen  
de competencias ciudadanas
Es importante observar la expresión de las competencias ciu-

dadanas, en los niños y niñas entrevistados para este trabajo, en-
tendiendo que el autor establece que estas características deben se 
expresadas a través de los siguientes aspectos inmersos en lo que 
se denominan competencias ciudadanas: 1) Convivencia y paz en 
donde se entiende que un ciudadano competente debe ser capaz de 
convivir con los demás de manera pacífica y constructiva, aclarando 
que los patrones de la armonía perfecta o la ausencia de conflictos
son un imaginario utópico dentro de un contexto social, 2) Plurali-
dad, identidad y valoración de las diferencias, entendida por el autor 
como la capacidad del ciudadano de contribuir a frenar maltratos, 
discriminaciones y violaciones de los derechos humanos, inclusive si 
esos maltratos hacen parte de prácticas aceptadas como normales 
por un grupo social o cultural y 3) Participación y responsabilidad de-
mocrática en la cual se expresa el ejercicio pleno de la democracia 
implica como práctica social de cambio de y de transformación.

Para esto, el modelo socio crítico asume de manera fundamen-
tal que la estructura y el escenario en el cual se desenvuelve la vida 
del estudiante va más allá del aprendizaje concreto de contenidos; 
abarcándolo así, no solo a nivel individual sino en relación a la comu-
nidad a la que pertenece, entendiendo que su papel fundamental es 
ser partícipe de la transformación de su entorno académico a través 
de la participación (Muñoz,2000), este punto es el elemento sobre 
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el que se focaliza la propuesta metodológica integrando un marco 
central basado en los aspectos del modelo pedagógico socio critico 
como fundamento epistemológico apropiado.

Anidado a lo anterior, en el análisis de los resultados se encon-
traron referencias asociadas a la importancia de los valores en la for-
mación de los estudiantes, de este modo si bien se puede deducir 
que la formación de competencias esta intrínsecamente asociada a 
la ciudadanía, no tiene un marco conceptual que referencie los as-
pectos educativos para el desarrollo de valores, por tanto teniendo 
en cuenta a Cueto (2013), la educación en valores es un aspecto de 
aprendizaje más que de condiciones heredadas, en este sentido es 
que la propuesta se centra en la asociación de los valores a la for-
mación de ciudadanía como una categoría propia de las competen-
cias integradoras, es decir que el estudiante ha de pasar por todo un 
proceso de aprendizaje para desarrollar así su adecuación propia de 
los valores y principios para el establecimiento de las competencias 
ciudadanas.

Lo anterior, permite describir que si bien Chaux et al. (2004) 
establecen el esquema sobre el que se estructura las competencias 
ciudadanas de forma integral, desde la educación en valores basada 
en un modelo como el de desarrollo moral de Kholberg (1979) citado 
por Cueto (2013), el cual establece que la adquisición de patrones 
morales son adquiridos por los estudiantes a través del tiempo y por 
medio de una serie de etapas propias del desarrollo cognitivo, emo-
cional y de los procesos transaccionales de la interacción humana. 
En refuerzo a esto los defensores de la Inculcación de Valores han 
respondido que no hay forma de evitar el adoctrinamiento dado que 
todos los adultos comunican sus valores explícita o implícitamente 
a través del proceso transgeneracional cultural a los niños con los 
que interactúan, por tanto es importante mencionar que el contex-
to educativo debe ser adoctrinante siempre y cuando se base en un 
proceso de enseñanza orientado a que los estudiantes desarrollen 
procesos socio-críticos dirigidos a la resolución de problemas desde 
los niveles personal, interpersonal y social.
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Para concretar lo mencionado anteriormente hay que tener en 
cuenta los parámetros de la comunicación citados por Habermas 
(1987), el cual indica que la comunicación debe ser clara, y basada en 
aspectos normativos propios de la cultura en donde se desarrolla el 
proceso comunicativo, esta base comunicativa es la que permite dar 
significado al desarrollo de las competencias ciudadanas si son cla-
ramente orientadas por los educadores, es así que no solo se puede 
enmarcar indicadores de comportamientos o situaciones esperadas 
sin ser orientadas como lo plantean el PEI y los planes de área y que 
finalmente no están siendo expresadas por los estudiantes, como se 
puede observar en las siguientes apreciaciones.

“Emocional…• Identificó y manejo mis emociones, como el te-
mor a participar o la rabia, durante las discusiones grupales.

INDICADORES DEL DESARROLLO EMOCIONAL IDC-PCU4. Y 
(Busco fórmulas secretas para tranquilizarme)…• Reconozco la 
importancia de la creación de obras de todo tipo, tales como las 
literarias y artísticas y, por ende, la importancia del respeto al 
derecho de autor. IDE-PCU4.”.

“Esta triste llora por algo la feliz está feliz la enojada tiene rabia 
la asustada algo le aterra” N5-4B-.MCOG,”…Me arrecho porque 
cuando él está hablando y lo interrumpe lo hace equivocar…” 
“…el niño llora porque quiere amor y le dan muy poquito…
”N2-4A-IPE“…Que una es feliz, que la otra es triste, que la otra 
esta asombra y el último resta bravo…””… que está pensando 
en algo triste que le paso…” N1-4A-IED“..Si fue piezas el que 
acerqué a del que no está feliz la carita triste es que no le dan lo 
que quiere…””… Lo ayuda A porque lo quiere porque lo respe-
ta…” N2-4A-IED“…Una está feliz…Otra esta triste…Otra está 
furiosa… Otra esta con la cara fea…”…” que el niño esta triste 
y algueyetybo que hacer algo para que estuviera triste6…” N3-
4A-IED”.

6 Los errores ortográficos aparecen ya que son producto de la transcripción 
textual propia de la entrevista realizada a los niños de 3 y 4 Básica Primaria
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Apreciaciones como la anterior se pueden observar con detalle 
en las matrices de análisis, esto es importante porque describe como 
está siendo expresado la concepción de ciudadanía desde el punto 
de vista emocional tanto por el PEI a nivel de indicadores de cumpli-
miento, como por los estudiantes en cuanto a la dinámica relacional 
inmersa en el adecuado desarrollo de las competencias ciudadanas, 
entendiendo que el aspecto emocional resulta de gran importan-
cia para Chaux (2004), desde sus ejes de cumplimiento convivencia 
y paz, multipluralidad étnica y participación democrática, situación 
que no es evidenciada en muchas de las expresiones ofrecidas por 
los estudiantes, indicando que el proceso de transacción comuni-
cacional entorno a los conceptos, pre-saberes y comportamientos 
socialmente adaptativos no están siendo orientados clara y efica -
mente por los docentes pertenecientes a la institución educativa, lo 
que dificulta el proceso de adquisición de este tipo de competencias 
en los estudiantes, repercutiendo así en la convivencia escolar y la 
dinámica entre pares al interior del contexto educativo.

Diseño de una propuesta de orientación para la formación en 
competencias la cual permita dar una orientación práctica del que 
hacer en la formación de competencias ciudadanas.

De allí, que al triangular la información obtenida por cada una 
de las técnicas de recolección por cada uno de los ejes de acción 
a orientar: participación social, inclusión familiar y formación para 
la solución de problemas psicosociales, para comprender lo ante-
rior en el contexto educativo, se puntualiza que la participación 
social está dada por la calidad en la interacción del estudiante con 
los procesos de la comunidad educativa. Al respecto Zurita (2010)  
menciona que la educación para la vida democrática se da a través 
de la participación social, describe la participación social como la 
democratización del sistema educativo y la apertura de espacios 
escolares a múltiples actores, además incluye como estrategia ini-
cial la creación de los Consejos de Participación Social, así mismo se 
consideran para la participación social los mecanismos de fortaleci-
miento comunitario.
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Ahora bien, desde la participación social es que se propone la 
inclusión de la familia no basado en un modelo donde se espere que 
la familia llegue a la institución educativa, sino que se determinen 
procesos donde el factor comunicativo se desarrolle a través de es-
trategias como las IEC (informativas, comunicativas y educaciona-
les), para ello se fundamenta concebir la inclusión de la familia (Ro-
dríguez, Romeu, Martínez, 2010).

Describen a la familia como el grupo humano más cercano al 
niño, en el cual vive e interactúa con otras personas, está llamada 
a jugar una posición de privilegio en la mediación del desarrollo 
psicológico de sus hijos, al tener la responsabilidad de comenzar 
su interacción con el niño antes que cualquier otro agente edu-
cativo y disponer de la posibilidad de enfrentar esa interacción 
sin normativas rígidas y al amparo del amor y deseo de alcanzar 
la mayor felicidad para todos sus miembros (pág. 51).

Teniendo en cuenta lo anterior, es que se constituye la prioriza-
ción del proceso de integración familiar al contexto educativo basa-
do en el tercer eje temático de los resultados el cual es la formación 
para la solución de problemáticas psicosociales en donde los educa-
dores adquieren el desafío de renovar los espacios y acciones de la 
educación tradicional, orientando una enseñanza socio critica. Sam-
per (2013), al respecto de los desafíos de la educación en Colombia, 
expone que no se puede continuar con una educación homogénea 
que no toma en cuenta los cambios que se dan a nivel social, familiar, 
cultural, político, económico entre otros; además plantea la búsque-
da de la diversificación y la flexibilidad en la construcción de los currí-
culos y modelos de las escuelas y colegios tradicionales.

Para ello, es que se indicaron en la guía de orientación los pará-
metros iniciales para la ejecución formativa en competencias ofre-
cida por los docentes, a través de ejemplos situacionales, los cuales 
puedan ser un punto de partida para que los docentes aborden a 
través de estrategias pedagógicas enfocadas desde el modelo socio-
critico la formación en competencias ciudadanas en el estudiantado 
perteneciente a la institución. La construcción de la guía es el resul-
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tado de la investigación, cumpliendo así el objetivo general, el cual 
era proponer una orientación pedagógica y metodológica dirigida a 
la formación en competencias ciudadanas en los estudiantes perte-
necientes a la Institución Educativa pública estudiada del Municipio 
de Villa del Rosario.

Conclusiones

Se concluyó que los documentos institucionales contemplan li-
neamientos para la formación en competencias ciudadanas en los 
estudiantes, sin embargo, no se instauran planes de acción práctica 
para el proceso formativo, por tanto, si bien el docente cuenta con 
el privilegio de tener libertad de cátedra, no ésta de más que desde 
un documento tan importante para la institución como el PEI, se es-
tipulen herramientas claras que ayuden al docente a escenificar su 
cátedra.

En relación a lo anterior, se determinó que la apuesta educati-
va que direcciona el currículo en pro de formación ciudadanía, no 
tiene una claridad en los aspectos metodológicos o de posibles ac-
ciones que los docentes pueden esceni� car en el aula, esto es lo 
que permitió idear y diseñar la propuesta presentada en el capítulo 
V, por tanto al observar esta de� ciencia en el PEI de la institución, 
es importante concluir además que las instituciones educativas de-
ben mejorar los procesos de construcción de sus proyectos educa-
tivos institucionales.

Así mismo, en cuanto a la apuesta educativa direccionada por 
el currículo se identificó que no existe un modelo pedagógico esta-
blecido para el proceso de adquisición de competencias ciudadanas, 
dejando abierto este proceso a la percepción y orientación subjetiva 
del docente en cuanto a la dinámica de enseñanza.

Por otra parte, se encontró que existen elementos a favor y en 
contra de cómo se percibe el proceso de desarrollo de competencias 
ciudadanas por los docentes y en los niños se encontraron procesos 
de apropiación de las competencias, como también procesos que no 
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muestran el desarrollo de competencias en los mismos, más allá de 
esta ambigüedad que se presentó en el contenido informativo, es 
preciso aclarar que se ajustaron estos elementos en función de or-
ganizar una forma para escenificar situaciones de análisis crítico en 
el aula.

Se concluye entonces que más allá de las acciones que se pue-
den generar siempre va a ver un nivel de dificultad en relación a 
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de componentes 
integrales de la persona, es muy importante señalar que los docen-
tes deben tener claridad sobre las competencias ciudadanas tanto 
a nivel conceptual como práctico y enfatizando en la formación en 
valores, para que así se puedan desarrollar acciones que demanden 
procesos socio críticos en los estudiantes.

Por otra parte, se concluyó que la propuesta diseñada ejempli-
fica situaciones que pueden servir al proceso pedagógico en cuanto 
a la formación por competencias, resaltando la participación social, 
la inclusión familiar y la formación para la solución de problemas so-
ciales, es válido aclarar que estos ejes no son los únicos, ni los más 
importante sino que son tomados en consideración ya que son resul-
tado y producto de esta investigación, así mismo de forma particular 
se considera que sobre estos ejes se pueden definir situaciones de 
enseñanza que abarcan las competencias que ha de desarrollar los 
niños en cuanto a la convivencia y paz, la participación democrática 
y la multipluralidad étnica, ya que para observar el desarrollo y for-
mación de competencias se requiere que se le demande a los niños 
contextos donde aplicarlos.

Finalmente, analizado el proceso de formación en competen-
cias ciudadana de la Institución Manuel Antonio Rueda Jara, y cons-
truyendo la propuesta de acción educativa que pueden tomar los do-
centes como parte de su material de trabajo en el aula, se concluye 
que cada institución educativa requiere de la generación de propues-
tas investigativas que generen no solo conocimiento del contexto, 
sino que por medio del mismo se construyan planes de trabajo y ac-
ción que mejoren la calidad educativa del mismo.
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Es importante, que los docentes y directivos como actores 
educativos propendan por realizar estudios que estén orientados a 
mejorar los procesos de formación transversal como lo son las com-
petencias ciudadanas, es importante que los esfuerzos que realizan 
los docentes sean tomados en consideración como parte del mejora-
miento de la calidad educativa.
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