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El presente artículo da cuenta del proceso de investigación que busca responder a la 

pregunta: ¿cómo fortalecer los procesos pedagógicos de los docentes, teniendo como base el 

enfoque socioformativo de las competencias? en este sentido, la formación docente ha de 

tener un énfasis especial en las llamadas pedagogías emergentes, toda vez que se configuran 

debido al contexto de una población determinada. Además, las pedagogías emergentes se 

orientarán con base en el enfoque socioformativo de las competencias, con un fin especial: 

la formación de proyectos éticos de vida de la población escolar. El diseño metodológico de 

la investigación se enmarca en la investigación-acción. 

 

Los contextos educativos en Colombia están en proceso de cambio, tanto en sus 

dinámicas sociales internas como en la relación con el entorno y la escuela no puede estar 

ajena a estas dinámicas, y su agente transformador, que es el cuerpo docente, ha de formarse 

para fortalecer su ejercicio pedagógico. Ahora bien, dicha formación docente debe asumir 

que al cambiar permanentemente los contextos psico-socio-culturales de la población, las 

propuestas pedagógicas también deben ser erigidas teniendo en cuenta tanto los aspectos 

contextuales como los saberes pedagógicos que dan respuesta a estas dinámicas.  

 

Palabras clave: Formación docente, pedagogías emergentes, enfoque socioformativo de las 

competencias, periferia urbana. 

 

Introducción (200 palabras máximo.) 

 

Pedagogías emergentes y práctica docentes en contextos de periferia urbana (2000  

palabras) 

La educación es un factor intrínseco en los seres humanos, por tanto, desde diferentes 

momentos históricos y desde diversas disciplinas se han realizado propuestas en torno a los 

factores que se involucran en el proceso educativo, algunas de ellas haciendo énfasis en la 

enseñanza, otras en el aprendizaje; algunas teorías basadas en la atención y memorización y 

otras en los factores psicosociales de quienes aprenden. Pero de lo que no cabe duda es que 

todas las teorías alrededor de los procesos de enseñanza y de aprendizaje buscan tener un 

impacto en el sujeto, bien sea cognitivo, social, cultural y/o económico. Por tanto, una de las 
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claridades relevantes dentro de las propuestas de las pedagogías emergentes en los últimos 

años es la importancia del contexto socioeconómico donde se desenvuelve el estudiante para 

lograr mayor impacto en el aprendizaje. Ahora bien, el contexto colombiano se encuentra 

enmarcado en su mayoría por zonas rurales y, de acuerdo con Pérez, E., y Pérez, M. (2002), 

la población rural en Colombia está conformada por los campesinos pobres, los pequeños, 

medianos y algunos grandes propietarios (p. 37). Es este panorama del  que se desprende el 

interés por parte de los investigadores de enfocar el proyecto a la formación en pedagogías 

emergentes dentro del enfoque socio-formativo de las competencias, que permitan fortalecer 

los procesos pedagógicos teniendo como base las variables psico-socio educativas en 

contextos de periferia urbana. Así, la pregunta que guiará la investigación es: ¿cómo 

fortalecer los procesos pedagógicos de los docentes, teniendo como base el enfoque 

socioformativo de las competencias?  

 

Formación docente  

Los retos, desafíos y problemáticas en el mundo actual trae consigo un horizonte 

complejo para una sociedad resquebrajada y desarticulada por dentro, comenzando con la 

familia, que ha de ser el núcleo de cualquier sociedad. Dos de las más importantes 

instituciones, ejes de la sociedad, hoy están en una situación, si no en crisis, sí con 

problemáticas que merecen toda la atención: la familia y la escuela. Para lo que compete a 

esta investigación, el contexto será el aula, el primer agente, el profesor y el principal objeto, 

el currículo que se gesta al interior de la Escuela. Es de este modo que la formación docente 

emerge como necesidad para responder ante 

siete tensiones [que] constituyen puntos de vista útiles para contemplar desde ellos la 

dinámica actual de las transformaciones sociales: 1 Cambio tecnológico, económico y 

social, concretamente entre lo mundial y lo local, lo universal y lo particular; 2 la tradición 

y la modernidad; 3 lo espiritual y lo material; 4 las consideraciones a largo y a corto plazo; 

5 la necesidad de competir y el ideal de la igualdad de oportunidades; y 6 la expansión del 

conocimiento y nuestra 7 capacidad para asimilarlo (UNESCO, 2015, p. 32). 

 

Así pues, el lugar, la función, el rol y la formación del docente adquieren un papel 

transformador de la Escuela en tanto que las acciones del profesorado han de articular, no 

solo conocimientos y aprendizajes, la enseñanza y las didácticas, sino la responsabilidad de 
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responder eficazmente a las problemáticas del mundo actual, y la Escuela no puede seguir 

estando separada del mundo real. Esto es, una escuela y unos docentes que tienen la labor 

fundamental de formar proyectos de vida y por ello, merecen una educación auténtica, es 

decir, “aquella que forma los recursos humanos que necesitamos para ser productivos, seguir 

aprendiendo, resolver problemas, ser creativos y vivir juntos y con la naturaleza en paz y 

armonía” (UNESCO, 2015, p. 32).  

 

De allí, que la UNESCO (2017), haya tomado como tema central de la agenda 2030 

a la educación, de tal suerte que deba “garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” y se propone “para 

2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 

cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, 

especialmente los países menos adelantados y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo” 

(p.72).  

 

De hecho, estudios, investigaciones, proyectos de educación continua y demás planes, 

programas y actividades de instituciones del Estado (Ministerio y Secretarías de Educación, 

principalmente), de facultades de educación de las IES del país e incluso, agremiaciones de 

profesores, buscan permanentemente formarse para poder responder a los desafíos del mundo 

actual.  

 

La docencia, en cualquiera de sus niveles de formación (primaria, secundaria o 

universitaria) ha de enfrentarse a realidades vertiginosamente emergentes que solicitan, 

igualmente pedagogías pertinentes y consistentes, competencias docentes y un marco de 

formación lo suficientemente oportuno que enfrente estos retos actuales. Según (Day, 2005),  

la docencia es una profesión que implica un estar-formándose-permanentemente, pues la 

escuela y las acciones docentes no puede estar ajenas de la realidad socio-cultural del 

entorno; los docentes han de ser investigadores en la acción, pues es un compromiso con la 

transformación  hacia el cambio; la docencia ha de revalorar sus experiencias, exaltar su 

maestría y renovar las competencias docentes en función de las realidades que las familias y 
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los estudiantes traen consigo; pero especialmente, la formación continua es un entrenamiento 

del profesorado que siempre será vigente.  

 

En otras palabras, la formación docente ha de avizorar que son tiempos de cambio y 

cambio de tiempos lo que la escuela ha de enfrentar. Bien lo expresa el neuroeducador Mora 

(2017) cuando afirma que  

 

se avizora en el horizonte un cambio de cultura que contempla una nueva educación con 

la que poder construir un sólido pensamiento nuevo, crítico y creativo, alejando las 

brumas de ese otro pensamiento más primitivo [el autor se refiere al pensamiento mágico 

que no tiene encuenta causa y efecto y  explicaciones científicas o racionales o por lo 

menos argumentadas] que ha existido desde el origen mismo de la humanidad pensante y 

que aún persiste en el mundo y no permite todavía el florecimiento del pensamiento 

verdaderamente creativo (p. 200). 

 

Así pues, el llamado, si no urgente, sí perentorio es que “hay que recordar la función 

primordial que cumplen aquellos educadores que ofrecen un aprendizaje a lo largo de toda la 

vida y más allá de los sistemas de educación formal” (UNESCO, 2015, p. 32), en tanto que 

se han ingeniado las formas, los métodos, las estrategias para hacer que la Escuela dinamice 

la sociedad y no a la inversa. Ello implica, insiste la UNESCO, en la importancia de esa 

función [la docencia], [pues] se pone de manifiesto en el incremento de programas de 

capacitación en todo el mundo destinados a educadores que trabajan en diversos entornos no 

formales e informales.  

 

Precisamente, la formación docente se enfrenta a preguntas tanto más 

problematizadoras como vigentes, bien lo expresa (Amador, 2007), es desde el interés que 

mueve la educación en los tiempos presentes y que emergen hacia una serie de interrogantes 

que nos invitan a una reflexión crítica: Educación ¿Para qué? ¿Con qué sentido educar? 

¿Existe conciencia de las implicaciones de la educación? ¿Se comprenden los contextos 

socioculturales? ¿Se infiere educación en un contexto planetario? 

 

Las pedagogías emergentes 
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Con el pasar de los años y el auge de diversas investigaciones en torno a los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, la segunda mitad del siglo XX experimentó un desarrollo 

importante gracias a una convicción sólida en la educación como motor de la sociedad, 

adicional a ello los sistemas educativos avanzaban rápidamente en la extensión de la 

formación básica a amplias capas de la formación. Frente a este panorama, emergen nuevas 

visiones sobre la educación, “conceptos como educación inclusiva, para todas y todos, 

comprensividad, atención a la diversidad, interculturalidad, y otros epítetos, ilustran unos 

anhelos indudablemente democráticos” (Prats, Núñez, Villamor y Longueira, 2016, p.23). 

 

Lo anterior implica que,  

desde la cualificación profesional de los docentes se debe tener como base fundamental 

pedagogías que permitan una educación humanista, centrada en la profundización 

democrática como solución para atender los retos importantes de la humanidad en términos 

de sostenibilidad y derechos humanos (Prats, Núñez, Villamor y Longueira,  2016, p.23),  

teniendo como base fundamental el contexto en donde se imparten los saberes y los procesos 

psico-sociales de los actores principales del proceso. 

 

En relación con lo mencionado anteriormente, y para dar un recorrido somero frente 

a las pedagogías del siglo XXI, esas que se han ido sustentando teórica y metodológicamente 

en los últimos años en aras de construir y vivir la escuela de una manera más plena, creativa 

y equitativa. Es donde “adquieren relevancia las pedagogías sistémicas, críticas, lentas, 

inclusivas, no directivas o que tiene que ver con las inteligencias múltiples o con los 

proyectos de trabajo” (Carbonell, 2015, p. 14), que tiene como marco común cierto 

desarraigo con la institución escolar tradicional y con los valores y contenidos dominantes, 

y la intención primaria de buscar nuevos horizontes educativos y nuevos modos de enseñar 

y aprender para que la escuela sea más educativa.  

 

Lo anterior indica entonces, que retomar las nuevas experiencias en educación 

requiere también de un análisis crítico de las mismas, que puedan ser incorporadas a la teoría 

en educación y que no vaya en contravía con las necesidades de los contextos en los cuales 

se van a llevar a cabo los procesos 
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En la actualidad, prácticamente la totalidad de estas opciones se localizan en el sector 

educativo privado, con honrosas excepciones en el público, disponibles únicamente para 

aquellas familias que, además de tener los recursos económicos suficientes, han realizado una 

búsqueda activa de estos centros gracias a su capital cultural y recursos personales (formación 

pedagógica previa, contacto con estos centros mediante familiares, etc.). Estas opciones serán 

accesibles cuando puedan desarrollarse dentro del sistema educativo público (Prats, Núñez, 

Villamor y Longueira,  2016, p.36).  

 

El enfoque socioformativo de las competencias  

Con las pedagogías emergentes se ha querido establecer una suerte de propuestas que 

buscan apoyar la labor del docente en el aula, no solo para potenciar su ejercicio pedagógico 

y didáctico, sino que intenta centrar la mirada en el estudiante, en su aprendizaje y, sobre 

todo, que éste se involucre pertinente y convenientemente en la solución de las problemáticas 

reales del mundo al cual se enfrentará cuando “termine” su ciclo formativo en la Escuela. 

 

Es en este contexto donde se ha incluido el discurso y el intento de prácticas centradas 

en la adquisición y desarrollo de las competencias en los estudiantes. El discurso justificador 

de las competencias en educación se debió, principalmente, al estudio o investigación que 

dio como resultado el Proyecto Tuning. Este proyecto, en el intento de definir eso de las 

competencias, dice: 

El término de competencia es sinónimo de aptitud, habilidad, suficiencia o destreza. Las 

competencias se asocian a lo que una persona es capaz de ejecutar, su grado de 

preparación, suficiencia o responsabilidad para responder con tareas complejas. La 

caracterización adelantada por el proyecto Tuning para la inclusión de las competencias 

es una lección del consenso logrado entre la educación y el trabajo (Maldonado, 2013). 

 

Ahora bien, en el mar de perspectivas teóricas y metodológicas sobre el concepto de 

competencias y de su implementación en los currículos escolares y universitarios en todo el 

mundo, no solo es hoy el Proyecto Tuning la única referencia. Sinnúmero de estudios han 

abierto el abanico de comprensión sobre este respecto. Por ejemplo, se ha contemplado que 

las competencias se reúnen en tres tipos de tendencias según el lugar de su adquisición y/o 

desarrollo. Ellos son: 1) tareas desempeñadas, 2) competencias vinculadas a los atributos 
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personales y, 3) un enfoque holístico de las competencias. El primero de ellos se reduce a la 

forma y contenido, proceso y resultado final o producto de una tarea realizada por un 

trabajador en su sección de encargo. El segundo tipo se vincula con el perfil personal, es 

decir, es competente de acuerdo con sus propias habilidades. Finalmente, el tercero se refiere 

a la fusión de conocimientos, habilidades (innatas o adquiridas) y a la resolución sean de 

tareas o de situaciones problemáticas (Maldonado, 2013, pp. 30-31). 

 

Las competencias también se han conceptuado en función del desarrollo del recurso 

humano. Por un lado, las competencias que se enmarcan en ciertos niveles de preparación 

para la realización de tareas muy concretas; así aparece 1) el nivel básico de las competencias: 

desarrollo del pensamiento semántico (lecto-escritura, oralidad, escucha, etc.) y del 

pensamiento lógico-matemático (aritmética, seguir o crear algoritmos, etc.); 2) otro nivel es 

el aptitudinal y analítico que corresponde al pensamiento crítico y creativo, al discernimiento 

en la toma de decisiones, a la asertividad en la solución de problemas muy concretos de la 

realidad, el procesamiento de información  no convencional como datos visuales, 

informáticos, entre otros; 3) competencias que se relacionan con las cualidades personales: 

responsabilidad, autoestima, sensibilidad, etc.; 4) las denominadas competencias 

transversales que vinculan procesos de gestión de recursos, administración del tiempo, el 

liderazgo, etc., entre otras clasificaciones de acuerdo a los contextos (Maldonado, 2013, p. 

30). 

 

En este abanico de constructos alrededor de las competencias, surgen, sin lugar a 

dudas, críticos en el ámbito educativo y pedagógico, que precisamente reprochan el 

reduccionismo que implícita o tácitamente se está haciendo en el intento de orientar las 

prácticas de la escuela sobre el discurso de las competencias, especialmente en centrar la 

mirada solamente en el desempeño al realizar una tarea, es decir, es una mirada 

excesivamente pragmatista de la formación que excluye otras áreas de la formación de 

personas. De hecho, establece que  

 

la adquisición de una competencia está gobernada no sólo por la experiencia 

particular, sino por la influencia del grupo social o cultural de la comunidad en la 
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cual se pondrá a prueba el dominio o adquisición de determinada competencia, 

bien sea ésta comunicativa, lingüística o de otro orden (Maldonado, 2006, p. 52). 

 

Debido a lo anterior, se han realizado estudios comparativos entre el desarrollo de las 

competencias y su posible vinculación a los paradigmas epistemológicos que han creado o 

producido los saberes existentes, pues son saberes que representan lo que es la realidad. Es 

así como (Zuluaga y Zuluaga, 2012) han estudiado la estructura lógica del método para que 

desde el paradigma histórico hermenéutico se desarrolle las competencias interpretativas, o 

desde el racionalismo crítico se desarrolle las competencias propositivas, o cómo desde la 

teoría de la argumentación bien se puede desarrollar la competencia argumentativa de los 

estudiantes. Los autores cierran su propuesta con una importante consideración:  

 

Hasta aquí hemos recorrido varios senderos con el propósito de arribar a un único puerto: 

el progreso del conocimiento humano; con el ánimo de cumplir una sola función: la de 

humanizar al hombre; con una sed insaciable por esclarecer la verdad (p. 129). 

 

Al respecto, se rescata aquello de “humanizar al hombre”, en tanto que abre la 

posibilidad de comprender las competencias desde un enfoque que, teniendo en cuenta las 

posturas de los críticos de este enfoque, articule tanto la complejidad del ser humano como 

su integridad. Por ello, es pertinente centrar esta reflexión en torno al concepto de 

competencias desde el enfoque socio formativo y no solo desde el pragmatismo que se 

desprende de los discursos neoliberales de la empresa y de la economía capitalista. 

 

El enfoque socioformativo de las competencias busca cerrar las brechas entre las 

competencias enraizadas en los paradigmas neoliberales, de la economía del mercado, del 

emprendimiento o del empresarismo y apostarle a un enfoque más amplio que intente 

subsanar los yerros de este tipo de enfoque. 

  

El enfoque socioformativo de las competencias o enfoque complejo de las 

competencias Tobón (2010), lo define como 

el marco de reflexión-acción educativo que pretende generar las condiciones pedagógicas 

esenciales para facilitar la formación de las personas íntegras, integrales y competentes 
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para afrontar los retos-problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio 

ecológico, la creación de cultura-artística y la actuación profesional-empresarial, a partir 

de la articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, 

políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en los que viven las personas, 

implementando actividades formativas con sentido (p. 31). 

 

En tal sentido, el propósito del enfoque socio formativo propuesto por Tobón (2010) 

promueve la formación humana integral. El centro gravitacional de su propuesta gira 

alrededor del ser humano complejo e integral, en el que confluyen una multiplicidad de 

dimensiones interdependientes, en constante configuración y consolidación en la interacción 

con los otros, en un determinado contexto. 

  

Para el caso que nos compete en esta investigación, el enfoque socioformativo de las 

competencias, en relación con las pedagogías emergentes y con la propuesta de un diseño de 

formación docente que integre estos aspectos, busca que el lugar del docente se conciba como 

mediador de la formación humana integral, desde la asesoría, el acompañamiento, el apoyo, 

la instrucción y la gestión de recursos (Tobón, S. 2010).  Junto a ello, la formación humana 

integral que promueva la institución y cuerpo docente ha de señalar con asertividad que en 

esta formación ha de converger asertivamente la apuesta de proyectos éticos de vida y las 

realidades del contexto socioeconómico donde se desenvuelve el estudiante para lograr 

mayor impacto en el aprendizaje. 

 

En este orden de ideas, la formación docente en pedagogías emergentes y desde el 

enfoque socioformativo de las competencias exige una postura realista de la educación en 

Colombia, especialmente en relación con el objetivo de la presente investigación, ya que el 

reto es el contexto educativo en poblaciones de la periferia urbana. Como bien se ha 

enunciado en líneas anteriores las pedagogías emergentes, precisamente han “brotado” 

gracias a la emergencia de nuevas problemáticas que desafían el quehacer docente y en 

consecuencia, el proyecto ética de vida de los estudiantes. Por ello es muy importante, 

siquiera, hacer una referencia sobre el contexto de la periferia urbana, especialmente por las 

nuevas realidades relacionadas con el cierre de una etapa violenta con un grupo armado al 

margen de la ley y, ahora, con la situación de la alta migración de población venezolana. 



 

11 
 

 

Contexto escolar  

Es importante tener presente la relevancia de los procesos educativos en la formación 

del ser humano, como lo plantea Meirieu, “la pedagogía es una posición política sin 

ideología, es una posición filosófica sin escuela, una perspectiva antropológica por la cultura; 

también es sociológica, dado el interés por el vínculo social; una mirada científica por el 

aprendizaje que supone la enseñanza de los saberes. La pedagogía es una forma de sublevarse 

contra las contradicciones educativas y su virtud es la indignación” (Zambrano, 2006, p. 49). 

 

Este concepto deja entrever, además, la apuesta de la pedagogía como un proceso de 

transformación, de diálogo entre iguales, sin opresores de por medio. Paulo Freire hace un 

apuesta por un proceso dialógico y horizontal, donde la circulación del saber permita ampliar 

el espectro frente a las realidades de cada individuo, y, planteado esto, permita, por qué no, 

la transformación de los contextos sociales o el aporte a las soluciones de las problemáticas 

de contextos específicos.  

 

Esto nos lleva a caer en la cuenta que, como proceso pedagógico, también hay 

dificultades y brechas enormes en la región, históricamente, a los pobres se les ha negado el 

derecho a la educación impidiendoles el acceso a la escuela. Hoy, se les niega este derecho 

al no ofrecerles otra alternativa sino la de permanecer en un sistema educativo que no 

garantiza ni crea condiciones para el acceso efectivo a una educación de calidad, al limitar 

las condiciones efectivas de ejercicio de este derecho por la persistencia de las condiciones 

de exclusión y desigualdad que se han transferido hacia el interior del mismo sistema escolar 

(Gentili, 2011, p. 12). 

 

Razón por la cual, la primera reflexión debe girar en torno al proceso educativo, no 

basta con tener acceso a la educación, Colombia cuenta con básica primaria y secundaria 

gratis, y aún tiene altos índices de analfabetismo, “hoy en Colombia tenemos una educación 

de muy alta calidad en los colegios y las universidades para un 4% aproximado de la 

población, y una educación de muy mala calidad para el 70% de los colombianos” (De 

Zubiría, 2016). Las universidades públicas en Colombia no cuentan con el dinero necesario 
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para tener una buena infraestructura, es decir, el hecho es revisar la calidad de la educación, 

entendiendo calidad, no como aquél concepto que apunta a construir un mercado educativo 

competitivo, en el cual se premia a los exitosos y se castiga a los perdedores, sino a la 

instauración y fortalecimiento de evaluaciones en las que se tengan en cuenta las labores 

intelectuales más ricas y más complejas (analizar, comprender, comparar) (Vega, 2014). 

 

Método, resultados y discusión 

Este estudio se enmarca en una investigación-acción. Para el caso concreto del 

proyecto propuesto, se llevará a cabo un estudio de caracterización de las acciones humanas 

de los profesores y las situaciones educativas experimentadas por los docentes en la 

Institución Educativa Luis Carlos Galán en el Centro de Proyección Social de Cazucá de la 

Universidad Santo Tomás, entre los límites entre la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá 

(sur de Bogotá) y el municipio de Soacha (norte), departamento de Cundinamarca. Dicha 

caracterización es el diagnóstico sociodemográfico de la zona, que es la contextualización 

para esta investigación; los rasgos poblacionales de la institución educativa, tales como 

número de estudiantes, de profesores, niveles de formación de los profesores; igualmente, 

algunos rasgos de las acciones de los docentes como número de horas diarias que dedica a la 

preparación de clases, número de horas diarias que dedica a la evaluación de actividades, 

participación en grupos o redes de reflexión pedagógica y/o profesional, satisfacción con la 

profesión docente, razones por las que escogió ejercer la docencia, razones que generan 

malestar con el ejercicio de la docencia, factores que inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes, publicaciones realizadas en los los últimos cinco años, entre otros. 

La investigación inició en febrero de 2019 y terminará en diciembre de 2019: se 

despliega en cuatro fases: la primera consiste en el diseño de los instrumentos de recolección 

de información como entrevistas semi-estructuradas y un cuestionario de auto-reporte; la 

segunda, la caracterización de las acciones humanas y las situaciones educativas 

experimentadas por los docentes en las zonas periféricas de la ciudad; la tercera, la 

categorización del material bibliográfico en relación con la formación docente, las 

pedagogías emergentes y el enfoque socioformativo de las competencias y, la cuarta fase, 

consiste en la edición de material de enseñanza, a modo de cartilla, con un banco de 

actividades que potencie los procesos de aprendizaje desde las pedagogías emergentes a 
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partir del enfoque socioformativo de las competencias. La investigación, se encuentra en el 

desarrollo de la tercera fase. 

En este orden de ideas, en el desarrollo de la tercera fase, se está realizando el rastreo 

bibliográfico a partir del cual se delimita el tema/problema de acuerdo con las necesidades 

propias del contexto, es decir, la formación de los docentes se realizará con base a los vacíos 

teóricos y metodológicos encontrados en campo, ya que, de acuerdo con la metodología 

propuesta, la teoría se construye desde la acción, para comprender la acción. En este sentido, 

los investigadores tienen como función “estimular y orientar la reflexión de los profesores 

sobre sus propias prácticas; con tal fin, pueden intervenir en la situación como observador 

participante” (Parra, 2011, p. 282).  

En relación con la técnicas e instrumentos se implementaron las entrevistas semi-

estructuradas con los docentes de la institución y un cuestionario de auto-reporte que incluye 

preguntas para obtener información sobre variables demográficas, métodos de enseñanza, 

comprensión de la educación y enfoque por competencias. Finalmente, la investigación-

acción se materializa en el desarrollo de un diplomado en pedagogías emergentes desde el 

enfoque socioformativo de las competencias, cuya metodología tiene como fin la 

comprensión de las propias prácticas docentes, dentro la reinterpretación del contexto psico-

socio-cultural en el que se circunscribe el entorno de las institución educativa, a través de 

talleres, socializaciones de los mismos, mesas redondas, debates, lecturas comentadas, 

exposición de resultados, seminario-taller, video-foros, entre otros.  

 

Conclusiones (200 palabras máximo.) [estos textos deben ser sintetizado] 

 

Con el objetivo de realizar un abordaje más amplio y preciso, no solo de la problemática 

planteada sino de los contenidos que se llevarán a cabo durante el proceso, la encuesta de 

caracterización aplicada a la población con la cual se está trabajando da cuenta de un total de 

18 docentes entre hombres y mujeres, con un nivel de formación más relevante en educación 

universitaria, seguido de maestría y especialización. En su mayoría, los profesores 

desarrollan su trabajo docente en educación básica primaria. Frente a los trabajos producidos 

en los últimos años, la mayoría de los docentes han realizado materiales de enseñanza. Ahora 

bien, con respecto a los aspectos de la docencia específicamente, los profesores manifiestan  



 

14 
 

que la falta de compromiso de las familias y la escasez de recursos son algunas de las razones 

que les genera malestar con el ejercicio docente y, con respecto al aprendizaje de los 

estudiantes los factores que más inciden son el acompañamiento y el apoyo familiar, y la 

motivación y responsabilidad del estudiante. De acuerdo con las convicciones pedagógicas 

la capacidad más deseable en los estudiantes es el pensamiento autónomo y la cooperación 

entre sí. Finalmente, el fomento de la participación en clase es la práctica deseable de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

De otro lado, uno de los objetivos del estudio solicitó partir de los conocimientos, 

experiencias,  convicciones y creencias de los docentes en relación con los conceptos claves 

de la investigación, entre los que se destacan: aprendizaje, enseñanza, competencias, 

pedagogía y pedagogías emergentes. En ese sentido, en el ejercicio realizado con los 

docentes, se destaca que con el término aprendizaje se vincula a procesos desde los cuales 

se adquieren conocimientos,  habilidades, valores y actitudes, pero fundamentalmente como 

un proceso de modificación socio-cognitiva de la persona, a través de la interacción con los 

otros, de las experiencias individuales y colectivas, cuyo fin es la aprehensión - a largo plazo 

en el tiempo - de manera profunda de herramientas cognitivas, cognoscitivas, axiológicas, 

corporales y sociales que, organizadas de manera compleja pero sistémica, logran generar 

habilidades para la vida. 

En relación con el concepto de enseñanza se orienta hacia la transmisión de conocimientos, 

por medio de estrategias pedagógicas intencionadas en función de un proceso de formación 

integral del estudiante, donde intervienen varios factores como la motivación, el interés, las 

habilidades,  los valores y aquellas acciones cotidianas que desde la familia se dejan como 

enseñanza de vida. 

Otro concepto clave es el de competencias, el cual es referido a la adquisición y desarrollo 

de un conjunto de habilidades,  aptitudes, conocimientos,  actitudes, disposiciones que se 

ponen en juego para resolver situaciones cotidianas. 
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El concepto de pedagogía, clave en este estudio, tuvo mayor dificultad para su definición 

debido a sus variopintas connotaciones desde diferentes miradas filosóficas, epistemológicas 

y curriculares; sin embargo, que en palabras de los docentes1 se refiere a 

procesos educativos desde la labor docente,  por medio de metodologías y estrategias 

que favorezcan el proceso de enseñanza aprendizaje,  partiendo de la intención de 

enseñar del docente, valiéndose de diversos conceptos y saberes,  haciendo 

significativa experiencia de aprendizaje de los estudiantes y aportando en la 

formación de personas y en el fortalecimiento de sus aptitudes,  actitudes y 

habilidades. 

Finalmente, el término de pedagogías emergentes fue relacionado con nuevas estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje utilizando ayudas tecnológicas como hardware, software o 

vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- incorporadas a los 

procesos educativos. 
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