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Introducción

El interés investigativo de esta tesis estaba inicialmente orientado al estudiante y sus
representaciones sociales en el contexto universitario, temática que me daba la posibilidad
de continuar con el trabajo de investigación iniciado años atrás en la maestría, centrado en
la práctica de docentes en ejercicio y posteriormente, con un estudio institucional sobre el
trabajo docente desde la mirada de los estudiantes.

Las dos investigaciones referenciadas me permitieron identificar al estudiante y las
representaciones sociales que tiene este sobre él mismo, como un sujeto-objeto de interés en
la comprensión de la interacción pedagógica, de las dinámicas institucionales y del
comportamiento de los sujetos involucrados; y el hecho de estar laborando en la Facultad de
Educación de una universidad pública, hizo que el foco de investigación se centrara en el
estudiante como docente en formación.

Además del interés teórico señalado, la identificación en las facultades de educación
de currículos instrumentales, las prácticas docentes enmarcadas en modelos tradicionales y
su consecuente incidencia en los estudiantes futuros docentes; y vislumbrar campos poco
explorados desde la Teoría de las Representaciones Sociales como la experiencia y, en
particular, la experiencia formativa, se constituyeron en las principales motivaciones para
iniciar este proceso investigativo.

Por las razones enunciadas, la presente tesis doctoral se centra en la indagación por
las representaciones sociales de las experiencias formativas de los futuros docentes durante
su pregrado conducente al título de licenciado en diferentes disciplinas, desde la pregunta:
¿Cuáles son las representaciones sociales que los estudiantes de pregrado de la Facultad de
Ciencias y Educación de la Universidad Distrital han construido sobre sus experiencias
formativas?
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Como referentes conceptuales, se asumen las representaciones sociales como un
conocimiento del sentido común que se construye en la cotidianidad a través de los procesos
de comunicación (Moscovici, 1979); y las experiencias formativas como aquellas desde las
cuales se logran aprendizajes que van configurando la subjetividad e identidad de los
estudiantes como futuros docentes (Alliaud, 2010).

El abordaje de las representaciones sociales de las experiencias formativas se asume
desde la comprensión que se propone teóricamente de la experiencia que logra anclarse en
el sistema de valores, creencias y actitudes de los sujetos y por tanto, se constituye en
representación social (En adelante RS).

Dicha comprensión permite, por un lado, abordar la experiencia desde un lugar
teórico diferente a los enfoques que la trabajan y, por otro, comprender la formación inicial
como totalidad, es decir, hablar de ella desde la experiencia formativa, lo cual hace que los
sujetos no la fragmenten en sus componentes, hecho que a su vez permite entrever sus
dinámicas y las relaciones que se establecen entre ellos.

La tesis doctoral se desarrolló desde un paradigma cualitativo y un enfoque
hermenéutico, seleccionados por su pertinencia en la lectura comprensiva de los fenómenos
humanos y sociales.

Mediante los grupos de discusión, la técnica de asociación de palabras, la entrevista
a profundidad y en esta la construcción de relatos, fue posible la descripción, clasificación y
comprensión de las experiencias consideradas por los futuros docentes como formativas
durante su pregrado.
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Desde el análisis de contenido de los testimonios de 24 estudiantes de las diferentes
licenciaturas de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, se identificaron las representaciones sociales de las experiencias formativas
desde las siguientes categorías: formación y experiencias formativas, institución, sujetos
pedagógicos, hacer del docente, prácticas pedagógicas, saber disciplinar y pedagógico; y
prácticas educativas.

El proceso investigativo permitió valorar la voz de los estudiantes desde su proceso
de formación inicial como futuros docentes e identificar las experiencias formativas como
una diversidad de situaciones que viven en la cotidianidad de la universidad, que les genera
cambios y aprendizajes que son significativos en su constitución como sujetos docentes y
les permite la identidad con su profesión.

El hecho de hacer parte de una universidad pública, es para los estudiantes una
experiencia formativa en sí misma. Sin embargo, estas tienen lugar, principalmente, fuera
de la universidad y en este recinto, fuera del aula.

Las prácticas pedagógicas, particularmente en la institución educativa, son
consideradas por los estudiantes las experiencias formativas por excelencia, así como el
ejercicio de los docentes, las que influyen de manera más significativa en su identidad.

Igualmente, se reconoce la actitud positiva que tienen hacia la universidad, la
facultad y su proceso de formación como futuros docentes; las tensiones en las cuales
transcurre su pregrado, principalmente relacionadas con las discrepancias entre los saberes
disciplinares y pedagógicos, expresadas en las prácticas y discurso de sus docentes.
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Lo testimonios permitieron comprender el predomino de representaciones sociales
hegemónicas en la formación inicial relacionadas con los sujetos pedagógicos, las prácticas
pedagógicas, el hacer del docente y su relación con el saber disciplinar y pedagógico.

Igualmente, la emergencia de otras representaciones que pueden ser consideradas
como emancipadas y desde las cuales se visualiza un ser y hacer docente fuera del aula,
desde la resistencia a las prácticas de los docentes en ejercicio y a la institucionalidad de la
escuela, son resultados que dan cuenta de las particularidades del grupo de estudiantes
participantes y por tanto, de la formación que han recibido en su pregrado.

Desde lo anterior se proponen unos referentes a las facultades de educación que
tengan en cuenta las voces de los estudiantes y las experiencias vividas por ellos, en el diseño
de los planes curriculares y en las estrategias de aprendizaje que se implementen, así como
en los procesos de formación de los docentes en ejercicio.

Los referentes se plantearon desde los planos subjetivos, intersubjetivos y transsubjetivos de las representaciones sociales (Castorina y Barreiro, 2012); y lo que he
denominado los núcleos de participación interexperiencial como estrategia de intervención,
desde los cuales es posible valorar la interacción social no solo en la construcción de RS
sino como experiencia formativa.

La tesis se organizó en ocho capítulos, como se describe a continuación:
En el Capítulo I es posible identificar el análisis de la problemática a partir de la cual
se propone el objeto de estudio de esta tesis doctoral, que retoma mi experiencia como
docente desde la cual se le otorga sentido a su desarrollo y es posible entender su pertinencia
en la comprensión de la realidad educativa.
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En el capítulo II

se da a conocer la revisión realizada a propósito de las

investigaciones en el campo de las representaciones sociales y las experiencias formativas,
categorías que sirvieron de punto de partida de esta investigación. Igualmente, se da cuenta
en este capítulo de las tendencias y tensiones en los proceso de formación inicial como
contexto formativo de indagación.

En el capítulo III se describe el camino recorrido para el logro de los objetivos de la
investigación, desde la convocatoria de los participantes pasando por sustentar el paradigma
y su enfoque; continuando con la especificación del proceso de recolección de información,
sin desconocer la presentación de los instrumentos empleados.

En el capítulo IV se explicita el contexto de indagación de la investigación; primero,
expresado en la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas, Bogotá-Colombia; y segundo, en las características de los sujetos participantes.

En el capítulo V se presentan las categorías y subcategorías, desde las cuales se
identifican las representaciones sociales de las experiencias formativas.

En el capítulo VI se realiza la interpretación de los hallazgos con la intención de
aproximar comprensiones de la formación inicial de docentes.

En el capítulo VII se muestran los referentes que se sugieren a las facultades, desde
las experiencias formativas de los estudiantes futuros docentes.

Finalmente, en el capítulo VIII, se dan a conocer las conclusiones.
Una visión general de la estructura de la tesis se presenta a continuación:

|

18

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II
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problematización y de comprensión a
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CAPÍTULO IV
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Capítulo I
A propósito del tema de investigación

En este aparte, como expresión del análisis de la experiencia en el contexto educativo,
se presenta una de las situaciones consideradas un problema en el mismo, desde la cual
emergen algunas interrogantes, se establecen unas intencionalidades investigativas y se
formulan los objetivos de la presente tesis doctoral, para posteriormente sustentar desde la
revisión de investigaciones previas así como desde los desarrollos teóricos, la relevancia que
esta tiene.

1.1 La experiencia docente: un referente de problematización y de comprensión de la
formación de los futuros docentes

Mi experiencia de varios años como docente universitaria, particularmente de la
Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
ubicada en la ciudad de Bogotá-Colombia, me llevó a preguntarme por el valor de
comprender las representaciones sociales que los estudiantes de la facultad han construido
sobre sus experiencias formativas durante su pregrado como futuros licenciados.

El interés surgió a partir del desarrollo de trabajos investigativos previos, que
permitían identificar en los estudiantes de la facultad una representación social como sujetos
activos, participativos, razón de ser del trabajo de los docentes y gestores del mejoramiento
de sus prácticas (Santana y Hernández, 2013), lo cual resultaba contradictorio con las
expresiones de algunos docentes que señalaban que ellos, los estudiantes, tenían bajos
niveles de participación, eran inmediatistas, trabajaban por la nota o eran pragmáticos.

La propia experiencia también me había demostrado: primero, la difícil tarea de
conformar grupos de trabajo con los estudiantes fuera de los espacios formales de clase, por
ejemplo, para integrar semilleros de investigación; segundo, sus bajos niveles de
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participación en los procesos académicos emitiendo opiniones sobre reglas de trabajo,
criterios de evaluación o el desarrollo de la asignatura.

Lo anterior se relacionaba con un comportamiento por parte del estudiante que
demanda el control, el seguimiento y la evaluación, en la medida en que no se lee, si no se
califica; no se ve un video, si no es en la sesión de clase, por dar algunos ejemplos; lo que
resultaba más coherente con la observación personal de prácticas docentes de carácter
directivo, controlador y con tendencias autoritarias.

Surgió en medio de esta doble representación, de los estudiantes sobre sí mismos y
de los docentes sobre los primeros, un tercer referente relacionado con la representación
social de los estudiantes como futuros docentes críticos, reflexivos y transformadores, lo que
podría leerse como un imaginario construido por la institución educativa y por la sociedad,
que espera convertirse en realidad durante el proceso de formación universitaria.

En Colombia, las investigaciones de Santana y Hernández (2013) con docentes en
formación; de Ortiz, García y Santana (2008) con docentes en ejercicio, dan cuenta de esa
expectativa, que además es enunciada como característica deseable en los docentes por
autores como Giroux y McLaren (1990).

En este trayecto de análisis, en primera instancia la intención investigativa se centró
en abordar las representaciones sociales del estudiante, lo que se vislumbraba permitiría
comprender tanto su comportamiento como la relación de dicha representación social (en
adelante RS) con la práctica pedagógica del docente. Sin embargo, el hecho de trabajar con
futuros docentes, generó la necesidad de pensar en los componentes que hacen parte de la
formación inicial de docentes: saber pedagógico, relación teoría-práctica y futuros
desempeños, lo que llevó a reorientar el objetivo de la indagación a la experiencia vivida por
los estudiantes y de esta manera, aproximarse al sujeto docente en formación.

Las anteriores situaciones entran a ser cotejadas con los referentes teóricos
encontrados al momento de levantar los antecedentes de lo que sería esta propuesta de tesis
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doctoral, en los cuales se encuentra la presencia en las instituciones educativas de prácticas
enmarcadas dentro de lo que se ha conocido como el modelo pedagógico tradicional.

La educación orientada por dicho modelo, se caracteriza por una relación vertical
docente-estudiante, en la que se privilegia la memoria y la repetición, así como la extensión
de los contenidos sobre la profundidad; igualmente se reprime el pensamiento al centrarse
en la transmisión de datos y al docente se le ve como el poseedor de la verdad y del
conocimiento, que reparte entre los estudiantes.

La vigencia del modelo es ratificada, por un lado, por teóricos de la educación como
Bruner (1987) en Estados Unidos; De Zubiría (2006), Guerra (2008), Zuleta (2010) en
Colombia; Flórez (2000), García (2009), Roger (1987); Vivanco, Bravo, Torres y Cárcamo
(2010) en Iberoamérica; y por el otro, por resultados de investigación, como la realizada por
la OCDE (2009) en 23 países, entre los cuales se encontraban dos latinoamericanos: México
y Brasil. El estudio mostró que a nivel teórico predomina entre los docentes de secundaria
el enfoque constructivista basado en la participación activa del alumno en el proceso de
aprendizaje, en tanto las prácticas, siguen respondiendo a los patrones pedagógicos
tradicionales.

Por su parte, en Colombia, la investigación de Guerra (2008) en 32 universidades
públicas, encontró que “algunas universidades no conocían la importancia de tener un
modelo pedagógico; otras manejaban modelos tradicionales y muy pocas el
constructivismo” (p.65).

Por tanto, la presencia de prácticas pedagógicas que se constituyen en obstáculo en
la formación de sujetos activos y transformadores de la sociedad, que conservan el carácter
reproductivo de contenidos y una visión del estudiante como un ser pasivo, receptor y
reproductor de información coexisten con ideas diferentes sobre la educación.

A este respecto, De Zubiría (2004) anota:
En los últimos tiempos las ideas que tienen sobre la educación los pedagogos, los
funcionarios educativos y los maestros, han dado un giro radical sin que esto
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signifique -todavía- que haya cambiado la educación. Así nos duela a los pedagogos
y los maestros no lo reconozcamos, la escuela tradicional sigue siendo el sistema
educativo generalizado y dominante en las escuelas del mundo entero. (p. 5).

Los resultados enunciados, tanto en las prácticas docentes en la educación
secundaria como en la universitaria, dejan entrever con preocupación la dificultad para que
tengan lugar las renovaciones pedagógicas que requiere la educación (Tedesco, 2014), que
además se relacionan con la falta de reflexión de los docentes sobre su práctica y los
fundamentos epistemológicos que la sustentan y por consiguiente, sobre las repercusiones
que esto puede tener en los estudiantes y su proceso formativo.

La situación anterior se agudiza si se considera la incidencia que le es atribuida a los
docentes en el futuro desempeño de sus estudiantes y en su aprendizaje, como lo señala
Montero (2006); o como se encuentra en las indagaciones de Eggen y Kauchak (2001), por
ejemplo, que muestran al educador como el elemento más importante fuera del hogar que
afecta los aprendizajes y el desarrollo del educando hasta considerarse, como lo hace
Petrovsky (1990), pedagogo soviético, que: “La personalidad del maestro ejerce el más
poderoso influjo en el desarrollo de la inteligencia, los sentimientos y la voluntad del niño,
en su vida; se proyecta en la vida de los alumnos aún después de terminar la escuela” (p.
334).

Pero no solo la figura del profesor incide en el ejercicio de la docencia; también las
experiencias educativas (Eder, 2009), la biografía escolar y la socialización profesional,
hasta el punto de considerar que la formación inicial tiene un bajo impacto en las prácticas
docentes como lo precisa Hargreaves (1996): “los contenidos y las prácticas a las que adhirió
el estudiante pronto se olvidan en el trabajo; ciertas ideas conservadoras se imponen a
cualquier tipo de formación que haya recibido el estudiante, por más innovadora que ésta
haya sido” (p. 170).

De ahí que la formación de los docentes se cuestione y se haga relevante entender
que, para modificar las prácticas, es necesario reflexionar sobre la incidencia de las
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experiencias formativas en el ejercicio de la docencia; por tanto, hay que analizarlas,
describirlas y comprenderlas durante la formación inicial para que sean tenidas en cuenta en
los procesos pedagógicos, en las prácticas docentes y en el diseño de los currículos de
pregrado; considerando además que en el pensamiento pedagógico de estudiantes de
educación están presentes concepciones tradicionales que conviven con algunos rasgos de
concepciones más progresistas. (Córdova, 2006).

Por consiguiente, el hecho de que exista un pensamiento tradicional, en estudiantes
de Educación, obedece a prácticas de los docentes centradas en el mismo modelo y que serán
también reproducidas, lo que demuestra como anota uno de los más importantes
investigadores europeos de la formación docente, Terhart (como se citó en Eder, 2009), que
la formación inicial es una “empresa de bajo impacto” en el logro de los objetivos educativos
y en la transformación de las prácticas pedagógicas, conclusión a la que se ha llegado a través
de un significativo número de investigaciones en distintos países, lenguas y sistemas de
Educación Superior, agrega el autor.

En Argentina, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación-IIPEBuenos Aires (2001) confirmó el bajo impacto de la etapa formativa, lo que ratifica la
importancia de rescatar las voces de los estudiantes durante el desarrollo de las licenciaturas,
para incidir en su proceso educativo, lograr las transformaciones que se necesitan y así,
aumentar la posibilidad de conservarlas posteriormente en el ejercicio profesional de los
docentes y en sus prácticas.

En síntesis, las diferentes pesquisas en el ámbito educativo que dan cuenta de la
presencia del modelo tradicional en las prácticas docentes y el reconocimiento de la
influencia de la experiencia educativa particularmente de los docentes como modelos de las
prácticas pedagógicas en el desempeño docente, llevaron a cuestionar el imaginario y la
representación social del futuro docente como agente de transformación y cambio social.

Por tanto, surgieron varios cuestionamientos: ¿Cómo es posible que estudiantes,
docentes en formación, con bajos niveles de participación, puedan ser docentes críticos,
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reflexivos y transformadores en un futuro? ¿Cómo lograr esos docentes en el futuro, si los
estudiantes están expuestos a prácticas docentes orientadas por modelos pedagógicos
tradicionales o de las que desconocen el modelo que las sustenta?

A lo anterior se suma el hecho de que los estudiantes ingresan a la universidad y
asumen como suyas experiencias de formación tanto teóricas como prácticas diseñadas por
los docentes, a veces, desde el deber ser en los planes de estudio de las facultades que
desconocen las experiencias escolares, familiares y sociales que ellos traen consigo y que
configuran una diversidad de RS sobre sí mismos, sobre los otros, sobre la enseñanza, el
aprendizaje y su futuro rol como docentes que influyen en su actuar y en la forma como
asumen la vida universitaria.

En las circunstancias descritas, los estudiantes se asumen como sujetos pasivos que
se apropian de unos contenidos curriculares y unos modelos pedagógicos, que no
necesariamente son los definidos en los documentos institucionales, pero sí, los que se
concretan en las prácticas educativas.

Por ello, los modelos pedagógicos de corte tradicional siguen siendo la perspectiva
epistemológica,

pedagógica,

curricular

y

didáctica

que

orienta

la

relación

estudiante/docente/saber pedagógico. Al respecto, Pulido (2008) al analizar tanto las
normales como las Facultades de Educación concluye:
Al revisar la historia de las escuelas normales –e incluso el desarrollo mismo de las
facultades de educación– es fácil encontrarse con el hecho de que ambas han centrado
su labor de formación en la reproducción de modelos de enseñanza que le dan
preeminencia a una sola de las múltiples y variadas tareas del maestro: la de dar o
impartir clase. Con ello se restringe la educación al ámbito del salón de clase y,
además, se asume que la identidad del maestro está circunscrita a la de simple
instructor; es decir, como transmisor de un saber objetivado con la intención de que
fuera memorizado y repetido por parte del estudiante, o como aquella persona que
solo estaba en condiciones de repetir contenidos, recibir y seguir instrucciones
claramente planificadas por otras personas, muchas veces alejadas de la cotidianidad
de la escuela (p. 17).
La marcada tendencia a priorizar las técnicas y los instrumentos sobre la constitución
de sujetos en las instituciones responsables de la formación de docentes, es puesta también
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de manifiesto por Portela (2007). Para el autor, las facultades de educación en su estudio en
la Universidad de Caldas-Colombia, priorizan una formación instrumental, que deja de lado
a los sujetos, sus voces y sus experiencias.

Lo planteado permite identificar la necesidad de una participación explícita de los
estudiantes en su proceso académico, particularmente en el diseño de los planes de estudio
y desde ahí hacer realidad su papel activo como sujetos en formación, lo que permitirá un
cambio en su pensamiento y comportamiento; y la creación de unas condiciones que
posibiliten la transformación de las prácticas pedagógicas.

En consecuencia, las situaciones descritas, con antelación, permitieron formular la
siguiente pregunta orientadora del trabajo investigativo: ¿Cuáles son las representaciones
sociales que los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad
Distrital han construido sobre sus experiencias formativas? Pregunta desde la cual se derivan
otras interrogantes, orientadas al conocimiento del sujeto docente en formación: ¿Qué
significados y sentidos han construido los estudiantes futuros docentes, durante sus
experiencias formativas en el pregrado? ¿Cuáles referentes de formación inicial pueden
considerar las facultades de educación, a partir de las experiencias formativas de los
estudiantes que se están formando como licenciados?

Las preguntas formuladas se pueden abordar de distintas maneras, pero se escogió el
camino de indagar por las experiencias formativas de los estudiantes, lo que han vivido, lo
que les ha pasado, lo que les afecta y ha dejado huella; lo que se constituye en un bagaje que
analizado es fuente de reflexión, de autoconocimiento, de aprendizaje y adquisición de
conciencia de sí (Contreras, 2010; Contreras y Pérez, 2010), lo que les ha permitido ir
construyendo su identidad como docentes en formación.

El abordaje de las RS que han construido los estudiantes de sus experiencias
formativas, se propuso como la alternativa que permite comprenderlas como parte de la
realidad educativa, en la medida en que están presentes en la cotidianidad de las

|

26
interacciones sociales y como procesos cognitivos caracterizan a las personas y a los grupos,
construyen su subjetividad e influyen en su comportamiento.

Por tal razón, el conocimiento de los estudiantes desde las RS que tienen de su vida
como docentes en formación permite analizar: por un lado, una institución educativa que
muestra aún, en la actualidad, prácticas enmarcadas en el modelo pedagógico tradicional; y,
por el otro, su descripción y análisis ayuda a comprender al estudiante y desde ese
conocimiento retroalimentar las prácticas de los docentes relacionadas con el lugar que les
otorgan, las expectativas que tienen sobre ellos, sus actitudes hacia el aprendizaje, hacia los
mismos docentes y hacia la formación recibida.

1.2. Las intencionalidades investigativas

El reconocimiento de la influencia que los procesos psicosociales, entre ellos las RS,
tienen en el comportamiento de los actores educativos, las concepciones y prácticas docentes
enmarcadas en el modelo tradicional y una expectativa social de los docentes como
transformadores sociales; son razones que dan cuenta de la importancia y la necesidad de
estudiar las formas como los estudiantes se representan en el ámbito de la universidad.

Las intencionalidades investigativas permiten ampliar el conocimiento sobre las RS
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Educación de Bogotá (caso: Universidad
Distrital Francisco José de Caldas), que se están formando para ser licenciados, lo que
posibilita, en relación con el estudiante: comprenderlos desde su experiencia relacionada con
su formación como docentes; relacionar las RS con su proceso de formación y con las
prácticas de los docentes. Desde los docentes, también contribuye a emplear los resultados
como insumos de reflexión sobre su práctica, aportando de esta manera a su propia
formación. Desde las facultades

contribuirá contar con unos referentes desde las

experiencias de los estudiantes, que permitan modificaciones en las propuestas curriculares
y en su papel como contexto de formación de docentes.
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1.3. Objetivos
Desde las intencionalidades señaladas se formularon los siguientes objetivos en el
desarrollo de esta tesis doctoral:
1.3.1 Objetivo general

Comprender las representaciones sociales que han construido sobre sus experiencias
formativas los estudiantes de las Facultades de Educación, con su estudio de caso en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá-Colombia.

1.3.2. Objetivos específicos
1. Describir las representaciones sociales de las experiencias consideradas formativas
por los futuros docentes desde la categorización de los testimonios producidos.
2. Comprender los sentidos y significados construidos por los estudiantes de las
experiencias consideradas formativas durante su pregrado.
3. Proponer referentes de formación inicial a las Facultades de Educación desde las
experiencias formativas de los estudiantes, su reconocimiento como sujetos sociales
y como futuros docentes.

1.4. La docencia como opción de vida. Un relato autobiográfico para ilustrar el campo
de estudio

Bastante dude la pertinencia de este aparte en la tesis, creo que por cierto temor de lo
que puede significar exponerse ante los otros; pero en el ir y venir de las razones que lo
justificaban, me decidí por incluirlo al primar la relevancia que este, como ilustración, podía
tener en la comprensión del trayecto de convertirme en docente, la importancia que ha tenido
para mí como psicóloga la autobiografía y el ejercicio de autoanálisis que de ella se
desprende. Estos hechos, permiten comprender el tema, la problemática y la metodología de
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esta tesis, como una continuidad de mis intereses personales, profesionales y académicos; y,
a la vez, disfrutar de investigar en un campo y en una temática que tiene sentido para mí y
mi ejercicio como docente, el cual ha abarcado gran parte de mi vida.

Aunque en otros tiempos he trasegado por mi historia de vida en aras de identificar
hechos significativos, crisis, personas relevantes que han logrado dejarme su huella afectiva,
social, académica y/o profesional; el ejercicio que realicé en esta ocasión se centró en
aquellos aspectos que considero están relacionados con el hecho de haber elegido la
docencia más allá de una opción laboral, como una opción de vida; pero que además,
permiten comprender el papel que los estudiantes han tenido en ella y por tanto, el objeto y
campo elegido para el desarrollo de esta tesis.

1.4.1. El camino recorrido

Estos primeros años escolares los recorrí con un acompañamiento paterno de apoyo,
sin transgredir mis propios ritmos. Estudié mi primaria en colegios, tal vez tres, cercanos a
la casa, pequeños y en los que recuerdo una relación cercana entre mi hermana mayor y las
directoras del colegio. La primaria la finalicé en el colegio en el que mi hermano mayor era
el rector. En este me promovieron de cuarto a quinto por promedio de notas. Mis hermanos
y mi mamá se sentían orgullosos, ya que la mayoría, a excepción de uno de mis hermanos,
el mayor de los hombres, ninguno se había destacado académicamente ni demostraba
intereses particulares en ese sentido.

En el bachillerato y en un colegio femenino, en el que además había estudiado mi
hermana mayor, las cosas fueron similares, aunque empezó a influir en mayor medida el
grupo. Notas destacadas, profesoras que con su actitud mostraban el beneplácito de tener
una buena estudiante en su grupo, pero también con el hecho de contar con apoyo para las
actividades académicas del colegio: izadas de bandera, día del idioma, entre otros, y en ellos,
la expectativa de la izada, en la que se esperaba el llamado de estudiantes destacados;
situación vivida con orgullo en esa época, y recalco, en esa época. Hoy la comprensión del
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significado de esa práctica institucional y de la incidencia negativa que pudo tener en muchas
personas, me llevan a no compartirla.

Igualmente, fui representante de grupo y con ello, me hacía “cargo” del grupo cuando
era requerido. En este rol empecé a tener dificultades con la institucionalidad, ya que
pretendían que como representante hiciera públicos aspectos privados de las estudiantes, que
a mi modo de ver nada tenían que ver con su desempeño escolar. Inició en esta época mi
interés por la psicología, en el que tuvo influencia una de mis docentes, psicóloga ella; su
carisma y comprensión hacia las estudiantes me agradaba.

En general, mis intereses se centraron siempre en el estudio, tenía pocos amigos y no
tenía afinidad por los deportes al interior del colegio. Tampoco en esta época los colegios
incentivaban mucho el deporte o las artes; y en mi familia la riqueza en este sentido no estaba
tampoco presente, sí la lectura, ardua por demás, de mi padre.

Decidí estudiar Psicología en la Universidad Incca de Colombia, aunque todos en el
colegio esperaban que estudiara Química, Medicina o áreas afines. Igual, desde un
comienzo, tuve un buen desempeño académico; sin embargo, las “nerdas” como dirían
ahora, no tienen mucha aceptación. Era muy selectiva, exigente y no confiaba mucho en el
trabajo de los otros. Comencé una tarea muy intencional para superar la dependencia a la
hora de exponer de fichas o cualquiera de esas ayudas, lo que me permitió ganar mucha
fluidez. En el tercer semestre, fui elegida estudiante destacada del semestre, de esta forma
está expresado en la primera página del libro: Carta a los Consumidores de Psicología de
Alberto Merani, libro que me obsequiaron por la ocasión.

Pertenecí durante la carrera a varios grupos de estudio y participé en diversos eventos
académicos, lo que hizo que tuviera reconocimiento también en la facultad. Al finalizar la
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carrera, me presenté al concurso de monitorias y me desempeñé como monitora del área
clínica, lo que fortaleció mi interés por esta.

Ya en el año 1991 con 23 años, comencé como docente en mi universidad al semestre
siguiente de graduarme, por la postulación que hiciera uno de mis docentes que salía a
disfrutar de su año sabático. Acepté sin cuestionamiento; y hoy considero que uno pensaba
en esta época, así como los maestros, que ser buena estudiante era garantía para ser buen
docente, por tanto, mi formación como tal fue en la práctica, en el hacer cotidiano.
Rápidamente me destaqué, obteniendo uno de los puntajes más altos en la evaluación
docente, inclusive por encima de profesores expertos.

La responsabilidad asumida me implicaba arduas horas de preparación. Elaboraba
toda la secuencia de la clase, en temas y subtemas; y lo escribía, siempre con la inquietud
del tiempo, que lo preparado no fuera suficiente. Me preocupaba la formulación de preguntas
por parte de los estudiantes y no tener la respuesta a ellas; de no ser justa a la hora de evaluar,
por lo que no miraba de quien era la prueba, hasta que la calificaba, después de haber
establecido unos criterios para orientar el proceso. Me esforzaba por establecer claros
criterios al evaluar, de tal manera que el ejercicio fuera en lo posible justo y objetivo.

Por otra parte, llamaba a lista como lo hicieran los profesores conmigo, parciales
escritos sobre aspectos teóricos, estando muy “pegada” a los textos. Para esta primera
experiencia, mis notas cuando estudiante, así como haber capitalizado textos, copias y
bibliografías fueron de gran apoyo. Era muy formal en la relación con los estudiantes, pero
cálida. Cabe señalar, que muchas de mis estudiantes tenían mí misma edad o muy cercana,
lo que hacía necesaria una postura que permitiera comprender el rol que cada uno estaba
asumiendo en un momento determinado, pero igualmente, con la cercanía propia de
compartir la misma generación.
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Con el retiro de esta Universidad por mi primer embarazo, volví a la docencia
después de él. La experiencia previa había sido ampliamente satisfactoria y por invitación
nuevamente de mis antiguos docentes, inicié, por segunda vez, en la Facultad de Psicología
de mi universidad y en la Universidad Los Libertadores, en la que, en ese entonces, era
decano mi antiguo profesor y director de tesis, Jaime Samudio, quien me ha acompañado en
mi proceso formativo desde el segundo semestre de mi carrera. Él se constituyó en mi
profesor memorable: su amplio conocimiento sobre la disciplina psicológica, sus
problemáticas, sus aportes al desarrollo del país pero también sus características personales:
honestidad, responsabilidad, capacidad crítica y cumplimiento, han hecho de él una persona
muy significativa en mi vida, con la cual siempre ha sido posible el diálogo sin sentirse
juzgado por lo que no se sabe y sí valorado por lo que se sabe y se quiere aprender.

En la Universidad Los Libertadores, mi interés se centró en generar estrategias que
posibilitaran una mejor comprensión de las temáticas, antes que en la cantidad de contenidos
a trabajar. La comprensión, la relación con la vida cotidiana y con la realidad se convirtió en
el eje que orientó mi trabajo. Así comencé un ejercicio pedagógico orientado por la
enseñanza problémica. Para esta época, el ejercicio docente era más tranquilo, sin la angustia
que acompañaba su práctica al comienzo de mi carrera, desde el reconocimiento de mis
limitaciones y la ya comprensión de no tener ni poder saberlo todo, sí con el rigor de una
fundamentación sólida en el saber disciplinar correspondiente. Era preferible decir no lo sé
a dar una información cuya respuesta errónea podría afectar la vida personal y profesional
de mis estudiantes y de las futuras personas con las que ellos trabajarían; estaba
contribuyendo con la formación de psicólogos.

Me interesaba más entonces por saber quiénes eran mis estudiantes, cómo se sentían
y cómo era su desempeño en las demás clases, lo que era compatible con las asignaturas que
trabajaba: sexualidad, perspectiva temporal de la personalidad, psique y cultura; espacios en
general en los que los procesos de auto reflexión y reflexión estaban presentes como parte
de su desarrollo.
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En esta institución, en la celebración de los primeros diez años de la facultad, obtuve
el reconocimiento: “Por su destacada calidad docente y sentido de colaboración”, reza en la
placa, la cual conservo con orgullo en mi estudio. Pero también recuerdo con cariño, la
expresión de la que era considerada una de las estudiantes más destacadas de la facultad:
“Cuando sea docente, quiero ser como usted”, frase que me ha quedado con los años, con la
carga del compromiso que esto significa, pero ante todo, con la pregunta: ¿aún logro esta
incidencia en mis estudiantes? Y si incido, ¿qué pasa con los aspectos no tan favorables que
también les aportó?

Simultáneamente, y tras haber iniciado como docente en un curso libre en sexualidad,
comencé como asistente del postgrado en Educación Sexual de la Universidad Distrital. En
este espacio promoví actividades de publicación y fui docente de la especialización en
diversas regiones del país; experiencia muy enriquecedora, ya que en las regiones las
personas son muy cálidas, valoran el trabajo docente, los saberes y conocimientos que con
ellos se construye; principio este que orientó la práctica en esta época, ya que los estudiantes
eran docentes en ejercicio, la mayoría por no decir que todos de mayor edad, lo que se
constituyó en un reto.

No podía pasar por encima de su experiencia, trayectoria y conocimientos, pero
tampoco podía olvidar que yo era la docente. En este espacio volví a trabajar con quien fuera
mi jefe en la monitoria como estudiante, Nelly Bogoya, otra docente significativa en mi
proceso de formación profesional, con quien después iniciaría mi proceso de preparación
para presentarme a la Universidad Distrital, publicando, trabajando en investigación. Su
disciplina y organización me acompañaron también por muchos años de mi vida académica,
además de los lazos construidos de amistad y camaradería que se han conservado hasta el
día de hoy.

En el 2008 y gracias al apoyo de una de mis docentes, inicié mi Maestría en
Desarrollo Educativo y Social. Nuevamente como estudiante tuve que esforzarme en romper
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con los esquemas previos en relación con la forma de estudiar. Ya no tenía todo el tiempo
como en la universidad, no solo tenía varios trabajos, sino que además era madre de dos
hijos. La alternativa: leer los textos, ser más analítica y resumir en las mismas guías.
Finalizando la maestría un nuevo embarazo; difícil proceso en un tiempo de mucha actividad
laboral y académica, en el que conté con el apoyo invaluable de mis compañeros de grupo,
docentes ellos también, y de mi familia.

En el 2003 ingresé como docente de cátedra de la Universidad Distrital, un nuevo
reto al iniciar en la formación de futuros docentes. El trabajo con modalidades como el taller
y el grupo de trabajo, se constituyó en una alternativa muy coherente con lo que había
procurado realizar en los Libertadores: integrar la teoría con una didáctica de reconocimiento
de saberes, de experiencias, pero también de la vivencia.

En el 2006 2 continué en la Universidad como docente de tiempo completo y dejé de
lado cualquier otra actividad profesional, excepto la consulta privada que ejercía
ocasionalmente en el consultorio de mi hermano. Inicié desde ese entonces, un trabajo muy
intencional para lograr la producción académica necesaria para presentarme al concurso de
méritos y pasar a ser docente de planta. Entré a participar como co-investigadora en dos
proyectos y escribí varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales como
producto de reflexiones ya iniciadas sobre la práctica docente, el trabajo académico, la
investigación formativa, las características de los docentes, principalmente.

Como producto de los trabajos investigativos, se publicó en el 2007 el primer libro:
La Ciudadanía y la democracia a partir del acontecimiento ético y con él, el orgullo de ver
concretado un producto. Al poco tiempo, en el 2008 también se publicó el libro: El Trabajo
académico del profesor Universitario, significativo por los aportes que me brindó en la
reflexión sobre la práctica docente, acercándome a la experiencia de otros docentes, pero
también por la investigativa en sí misma: la construcción del proceso, el diseño del trabajo
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de campo, el ejercicio de artesanía intelectual que aprendí con el minucioso ejercicio de
fichaje de textos y de categorización.

Me presenté al concurso de méritos en la universidad en el año 2008 con un resultado
positivo y como docente de planta en la Universidad Distrital continué con la propuesta de
creación del Centro de Atención Psicopedagógica- CAP-UD en la Facultad de Ciencias y
Educación e iniciamos con mi entonces colega y compañero Guillermo Rojas, la publicación
de un Informativo que abordaba aspectos relacionados con la pedagogía y la educación,
desde la mirada tanto de docentes como de estudiantes.

Con este trasegar por la universidad pública y en una Facultad de Ciencias y
Educación, surgieron nuevos intereses hacia la formación, las dificultades de los estudiantes,
el desempeño de los docentes, la influencia del contexto en la educación entre otros. Inicié
entonces una experiencia investigativa sobre el trabajo docente, ejercicio con el cual me
comprometí como directora, pero al que también se vinculó otro profesor del grupo de
investigación y estudiantes de la facultad. Su publicación, a diferencia de las otras, la
experimenté como una producción más cercana, no solo por haberla dirigido sino por
concretar los intereses académicos de los últimos años y las reflexiones que estos habían
generado.

Hoy en el ejercicio docente mis preocupaciones son de otra índole: el interés por la
persona y la incidencia de mi trabajo en los estudiantes, por lo cual me pregunto: ¿logran
aprender ellos lo que yo creo? ¿Les enseño lo que necesitan para su formación humana y su
vida como docentes? ¿Comprenden la importancia de la Psicología en la formación de un
futuro docente? ¿Qué modificaciones debo realizar en los contenidos y en las formas de
trabajar para impactar el proceso formativo de mis estudiantes? ¿Cómo puedo apoyarlos sin
desconocerlos?
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En este proceso de reflexión y con el deseo de continuar mi proceso formativo, inicié
en el segundo semestre del 2012, después de varios análisis sobre mis posibilidades, la
pertinencia, los ritmos, el doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomás. En este
proceso me encuentro actualmente, en procura de una mirada diferente de la realidad, con
las búsquedas propias de quien quiere que su hacer en la docencia y la investigación; se
enriquezcan con las nuevas experiencias, saberes y conocimientos construidos, para evitar
el anquilosamiento al que llegan muchos en su vida cuando la fatiga le gana al compromiso,
la perspectiva se limita, y, la conciencia de la incidencia que su hacer o la omisión de éste
le pueden traer a las generaciones futuras, se desvanece en la pesadez del tiempo
transcurrido.

1.4.2. A manera de cierre
Rescato desde el ejercicio realizado, la influencia de los maestros en la vida
profesional de sus estudiantes, como bien lo anotan Eggen y Kauchak, 2001; Petrovsky,
1990; y Sánchez, 2004; lo que me ubica a mí en ese plano de incidencia y me hace pensar
que es menester propender siempre por lograr que sea positiva como experiencia y vivencia
para ellos.

Igualmente, el significado que el estudiante tiene en quienes hemos decidido ejercer
la docencia, como se encontró en la investigación realizada por Ortiz, García y Santana
(2008). En este trabajo, docentes en ejercicio señalan a los estudiantes como la razón de ser
de su labor, al igual que para mí, lo que se constituye en un giro en mi ejercicio como
docente: pasar del énfasis en los contenidos a la preocupación por la persona y el sujeto que
aprende pero que también enseña; giro que posibilita entre otros, comprender el tema de esta
tesis doctoral.

Para concluir este ejercicio me permitió ratificar la necesidad en la práctica docente
de apelar a la reflexión, como bien lo expresan entre otros: Bárcena, 2005; Giroux y Mc.
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Laren, 1990; Schon, 1987; Stenhouse, 1987; reflexión que posibilita el análisis de la
influencia de los diferentes procesos educativos en nuestro hacer, pero igualmente nuestra
incidencia en ellos y particularmente en la formación de los estudiantes, ideas sobre las
cuales hace énfasis Bárcena (2005) cuando expresa:
Pensar, entonces, la educación como una experiencia reflexiva supone un
replanteamiento profundo de la racionalidad pedagógica dominante, uno que
entienda que la educación no se satisface en su mera realización técnica, sino que se
trata de una experiencia que compromete a maestros y profesores en las artes de la
conversación y del juicio, de la deliberación y las decisiones educativas en contextos
de incertidumbre. Artes orientadas hacia una ética del cuidado y de la preocupación
por el sujeto en formación. Artes, en definitiva, destinadas a tomar una decisión en
favor de la experiencia y del acontecimiento reflexivo de la educación (p. 40).
Hoy me encuentro a pocos pasos de lograr una meta propuesta hace ya algo más de
cinco años, acompañada de los avatares de la vida familiar, de los encantos y las desilusiones
de lo que esperas, pero que no te han ofrecido; con la satisfacción del esfuerzo, de los
encuentros y desencuentros; con el propósito de tener la voluntad de continuar mi labor con
el conocimiento sino preciso, si más amplio y sentido, de su incidencia en los estudiantes.

1.5. Justificación

Los docentes como sujetos en formación y como formadores son relevantes para el
desarrollo de un país, en la medida en que se consideran sino los responsables de la
educación de los niños y adolescentes, sí un eje importante en este proceso, en sus
características y en su calidad. (Carneiro, 2006; UNESCO, 2009).

Por consiguiente, toda acción investigativa encaminada a contribuir a la descripción,
análisis y comprensión de su formación, de sus experiencias, prácticas, saberes y
conocimientos al interior de las instituciones de Educación Superior y, en particular, de las
facultades de educación, sería razón suficiente que justifique su desarrollo, principalmente
cuando lo que se busca indagar está relacionado con su formación inicial, fase en la cual se
les proporciona a los futuros docentes los conocimientos que le permitirán diseñar,
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materializar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje (González, 2012); y quienes,
según Ramírez y Castaño (2000) en el caso de la universidad pública “son estudiantes que
han fracasado en los intentos por ingresar a otras carreras de su preferencia, así como quienes
no tienen otras posibilidades de obtener un título universitario por razones de tipo económico
o social” (p. 11).

La importancia del fortalecimiento y cualificación de la formación inicial está
siempre presente en las agendas educativas tanto internacionales (OEI-CEPAL, 2010 y
2014; OCDE, 2009) como nacionales (Ley General de Educación de 1994; Plan decenal de
Educación 2006-2016), más aún cuando se la considera de bajo impacto en las posibilidades
de transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes, como se refirió con
antelación e insuficiente para responder a los cambios en el contexto de los estudiantes.
(Ochoa, 2005).

En Colombia, la importancia de la educación y de la formación docente en particular,
está definida desde la Constitución Política de Colombia (1991) y, específicamente, en la
Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, al señalar en su capítulo 2 que las finalidades
de la formación de educadores son:
a) Formar un educador de la más alta calidad científica y ética; b) Desarrollar la teoría
y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del educador; c)
Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y d)
Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y
formas de prestación del servicio educativo. (Artículo 109)

El cumplimiento de dichos objetivos requiere el conocimiento de los sujetos que
participan en el proceso educativo entre ellos, los sujetos docentes en formación;
conocimiento que se propuso a través de las representaciones sociales de las experiencias
formativas que tienen como estudiantes de licenciatura.
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La relevancia del estudio de las RS para comprender las dinámicas educativas,
radica en el hecho de que como modos o formas de conocimiento y, a la vez, procesos
simbólicos, están presentes en toda interacción social (Casado y Calonge, 2000; Casado y
Martínez, 2000)pero además como anotan Bezerra, Carvalho y Roazzi (2003) en el caso de
la formación inicial de docentes, es importante que las políticas y prácticas asociadas a ella,
no pierdan de vista las RS y las tomen como punto de partida para su desarrollo.

Sin embargo, como las RS hacen parte de la vida cotidiana pasan inadvertidas, se dan
como algo obvio en las interacciones sociales y por eso, es necesario ponerlas en evidencia,
tomar conciencia de ellas; si se considera que todos los grupos tienen representaciones sobre
diferentes aspectos de la vida, que en el caso de los docentes le son impuestas a los alumnos
como lo precisa Alves-Mazotti (2008). Por tanto, es necesario describir las RS para conocer
las características de un grupo particular, comprender el comportamiento de los sujetos
involucrados y a las instituciones en las que se encuentran inmersos.

Es por ello que su conocimiento contribuye a la investigación en educación y
pedagogía; permite entender las problemáticas de las instituciones; y, desde ahí, proponer
acciones de transformación para lograr los propósitos definidos para la educación, si se
considera la relación que tienen con las prácticas educativas como lo explicita Cardoso
(2011):
Hasta la década de los 90 los llamados hasta ese momento investigaciones sobre
concepciones docentes, demostraban que tales concepciones influyen fuertemente en
la práctica docente dentro y fuera de las clases, y, por eso, hay que tenerlos en cuenta
durante la elaboración e implementación de propuestas de mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se han privilegiado sobremanera los estudios
sobre concepciones de ciencia y enseñanza de ciencia, dejando en un segundo plano
otras posibles representaciones de profesores y alumnos. (p. 11).
Por tanto, desde el lugar de indagación en esta investigación, las representaciones
sociales que han construido los estudiantes futuros docentes sobre sus experiencias
formativas, se pueden constituir en un insumo importante al momento de pensar en la
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incidencia de los docentes en su proceso, en las situaciones que consideran significativas en
su formación y el significado que tiene para ellos la universidad, entre otros factores.

Por otra parte, compartir las experiencias se constituye a su vez, en una conexión con
quien investiga, que antes que nada busca para comprender no para solucionar, superando
perspectivas investigativas que las ignoran o subvaloran como fuente de conocimiento
(Blanco y Sierra, 2013).

En el caso de las experiencias formativas su descripción y conocimiento permiten
comprender a los estudiantes durante su trayecto por la universidad, al constituirse en una
forma de autoconocimiento, de reflexión de sí y de constitución de su subjetividad; ya que
su reconstrucción posibilita recuperar el sentido y el significado de lo vivido (Contreras y
Pérez, 2010), por tanto, lo que les permite la identificación con su ser y el hacer como futuros
docentes.

Es importante señalar que dichas experiencias solo comienzan a existir en la medida
en que son reconocidas, compartidas y confirmadas por los otros desde categorías y saberes
socialmente dados, lo que permite comprender la relación entre experiencia y RS (Jodelet,
2005).

En síntesis, hacer evidentes las RS posibilita: el conocimiento de las instituciones
educativas, sus dinámicas y actores; conocimiento que es necesario para que los sujetos se
apropien de su entorno socio-cultural, tomen conciencia de él, entiendan las prácticas que lo
caracterizan, sus problemáticas y lo transformen en el sentido deseado desde sus intereses,
pero a la vez desde los intereses colectivos, culturales y sociales relacionados con la
formación. (Santana, 2013).
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1.6. Límites y alcances de la propuesta
La investigación de corte cualitativo, privilegia el contexto de emergencia de los
testimonios así como la condición subjetiva de los informantes, por tanto, tiene como límite
su imposibilidad de generar relaciones causales y regularidades (leyes) para todos los
estudiantes y facultades de educación, en tanto sus características de investigación
cualitativa son propiamente la particularidad y provisionalidad de sus hallazgos.

Por ello, aunque hay un límite también hay una contribución en tanto que sus
comprensiones permiten el análisis de contextos similares, es decir, educativos, públicos y
de formación de docentes, en la medida en que el diseño de caso cualitativo desde el cual se
realiza la investigación permite, según Muñoz, Quintero y Munévar (como se cita en Marín,
2012) comprender a profundidad la complejidad del elemento único estudiado. Así mismo,
como precisa Vasilachis (2009) “sus posibilidades de generalización son de caso a caso, no
se realiza del caso con respecto al universo de la población” (p. 225).

A continuación, se presentan los principales aportes que genera esta investigación,
tanto al campo de los estudios pedagógicos como a los educativos de corte cualitativo:


A las facultades de Educación: la comprensión de los aspectos significativos en
la formación inicial, desde la voz de sus principales actores: los estudiantes.



A los futuros docentes: la comprensión de los significados que han logrado
construir en su proceso formativo.



A los planes de estudio: referentes a ser considerados en los contenidos
curriculares, desde los cuales se tiene una concepción de lo que se considera
relevante en la formación de los futuros licenciados.



A la formación docente: la reflexión sobre la incidencia que sus prácticas puedan
tener en las RS de los estudiantes, futuros docentes.



A la Universidad: el análisis de los estudiantes, como principales protagonistas
de su quehacer.

En resumen, la propuesta investigativa permite ampliar el conocimiento sobre las RS
de los estudiantes de la Facultades de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital que
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se están formando para ser licenciados. Dicho conocimiento posibilita en relación con el
estudiante: comprenderlo y potenciar su rol desde la perspectiva de su futuro como docente;
relacionar las RS con su proceso de formación y con las prácticas de los docentes; desde
los docentes: contribuir a la formación de los estudiantes y emplear los resultados como
insumos de reflexión sobre su práctica, aportando de esta manera a su propia formación;
desde las facultades: realizar modificaciones a las propuestas curriculares desde lo que los
estudiantes consideran significativo en su proceso de formación como docentes,
reconociendo así su papel como sujetos sociales.

En este capítulo, una lectura de la realidad educativa muestra prácticas institucionales
particularmente en las facultades de educación, en los docentes y en los estudiantes,
orientadas por modelos tradicionales e instrumentales; y su análisis, da cuenta de su
incidencia en la formación inicial de los futuros docentes. La descripción, clasificación e
interpretación de las RS de los futuros docentes sobre lo que consideran han sido sus
experiencias formativas durante su proceso de formación como licenciados, se considera una
alternativa que posibilita la comprensión de los procesos cognitivos y psicosociales que
tienen lugar en la universidad, de sus dinámicas y de los sujetos que la conforman; dada su
influencia en la construcción del conocimiento, en el comportamiento y la identidad de los
sujetos.
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Capítulo II
Estado del arte y conceptualización

Si bien el interés investigativo inicial que se plasma en esta tesis surgió de la
experiencia propia y de colegas cercanos, una revisión sobre los trabajos investigativos que
se han realizado sobre el tema posibilita la construcción de un panorama sobre este, que se
erige en un soporte que lo justifica, pero que a la vez, permite identificar sus particularidades,
como es posible identificar en este capítulo.

2.1. Los estudios en Representaciones Sociales

Construir este aparte se constituyó en un trabajo complejo, ya que la indagación por
las Representaciones Sociales ha sido prolífera, no solo desde la multiplicidad de campos
desde los cuales se han abordado, sino porque su exploración se ha realizado desde trabajos
de grado de especialización, maestría y doctorado, además de ser asumidas como principal
objeto de pesquisa por diversos centros de investigación tanto en Europa como en América
Latina.

Para el levantamiento del estado del arte, la revisión realizada incluyó artículos y
libros de investigación así como de tesis de maestría y doctorado. La información fue
organizada en categorías que abarcan los contextos de producción investigativa, un
panorama de las investigaciones en campos diferentes a la educación, para terminar,
focalizando en esta última, al ser el centro de interés de esta investigación, la indagación por
las Representaciones Sociales de las experiencias formativas en estudiantes de las Facultades
de Educación.

|

43
2.1.1. Contextos de la producción investigativa
Para Jodelet (como se cita en Lobato, 2011), la teoría, particularmente la
moscoviciana de las Representaciones Sociales, ha tenido una amplia expansión
investigativa en los últimos 50 años en países como Francia, Italia, España, Portugal, Brasil,
México, Argentina y Venezuela, por su dinámica, capacidad de diálogo con varias
disciplinas y por el debate alrededor de su propia noción.

En Brasil, país en el que Souza, Reino y Lima (2012) señalan una mayor presencia
de la teoría en las ciencias humanas a partir de los años 80, la autora encontró en el 2011 en
la base de datos de Scielo, 80 artículos con la palabra clave RS y 156 cuando la palabra
estaba en plural. Los estudios estaban presentes en diferentes áreas con mayor concentración
en Enfermería, Psicología, Educación y Servicio Social. Dicho aumento en los estudios
desde la Teoría de las Representaciones Sociales (en adelante TRS) lo indican también en
este país Madeira (2001), Menin y Shimizu (2005), Sousa (2002), como se citan en Sousa
y Villas Bôas (2011).

Cabe señalar que el país en mención cuenta con el Centro Internacional de Estudios
en RS y Subjetividad-Educación (CIERS-Ed), cuya línea de investigación en estudios
teórico-metodológicos en RS, articula aportes de diferentes áreas del conocimiento:
psicología, historia, filosofía en función de la complejidad del estudio de las RS. El centro
aglutina a 28 grupos de investigación y 22 instituciones de enseñanza superior, así como a
más de cien investigadores no solo de Brasil sino también de Argentina, Portugal, Grecia
desde su programa Representaciones Sociales de alumnos de pedagogía y licenciatura sobre
el trabajo docente.

El centro hace parte de La Fundación Carlos Chagas que viene realizando cada dos
años la Conferencia Internacional en RS. En el 2014 se presentaron trabajos relacionados
con arte, ciencia, educación, institución y procesos educativos; familia, género y sexualidad;
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imaginario, memoria, historia y cultura; lenguaje y medios de comunicación; medio
ambiente y sustentabilidad; política, ciudadanía y movimientos sociales; religiosidad, salud,
territorios y fronteras; trabajo, violencia y exclusión social. En el 2015 en el marco de la
realización del Congreso Nacional de Educación se realizó el III seminario en RS,
subjetividad y educación.

En México está la Red Nacional de Investigadores en RS y el Centro Mexicano para
el estudio de las RS, cuyas producciones se consolidan en la revista de Cultura y
Representaciones Sociales. En este país Piña y Cuevas (2004) refieren principalmente la
presencia de investigaciones sobre el tema en la educación centrados, en primera instancia,
en el docente y, posteriormente, en los procesos de formación de estudiantes de licenciatura.

En Venezuela la mayoría de los trabajos se han orientado en dos áreas problemáticas:
salud y género; política y sociedad, en las que la educación ocupa un lugar preponderante;
y en última instancia, están los trabajos de la llamada área cultural. En educación, los temas
trabajados se han centrado en el niño y el maestro, la interacción docente-alumno, la
institución escolar, el orientador y el psicólogo escolar (Casado y Calonge, 1999).

Banchs y Lozada en el 2000 señalan que la mayoría de las investigaciones en
Venezuela se han centrado en los grupos sociales y sus vidas cotidianas más que en objetos
o ideas, por tanto, los grandes temas han sido: las problemáticas de la salud, de la identidad,
de la sexualidad y el comportamiento reproductivo; las problemáticas sociales de los
sectores populares: sus espacios comunitarios, los niños de la calle, la violencia en sus
diferentes expresiones desde la doméstica hasta la institucional; y por último, en el contexto
sociopolítico los partidos y las ideologías políticas.

En Argentina la eclosión por los estudios en RS ha tenido lugar en los últimos diez
años, particularmente en investigaciones que intentan comprender los fenómenos de la
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educación, sin que existan en el país equipos de investigación consolidados que permitan
procesos de formación en el campo (Castorina y Barreiro, 2012).

En Colombia se encuentran trabajos en diferentes campos relacionados con el
consumo de sustancias psicoactivas (Sierra, Pérez y Núñez, 2005); con salud las tesis
doctorales de Parales, 2006 y Vergara, 2006; así como los trabajos de González, Martínez y
Díaz (2010); Cardona (2010); Herrera, Gutiérrez, Ballesteros, Izzedin y Gómez, A., y
Sánchez. (2010); con aspectos jurídicos: García (2006); Vargas y Sánchez (2010), Pardo
(2011); con la paternidad: Renée (2013); con violencia y el género: Ariza (2011) y Vásquez
(2012) por citar algunos ejemplos que muestran la diversidad de investigaciones desde la
perspectiva de las RS.

Según la revisión realizada por Lobato (2009) en Colombia:
Aunque no se destacan grupos de estudio, líneas de investigación o secuencia de
publicaciones relacionadas directamente con el tema, se pueden encontrar varios
trabajos en los diferentes niveles académicos, que indican la construcción progresiva
y constante de un espacio de profundización que nos invita a seguir trabajando. (
p.132).

En el 2015 el grupo de investigación en socialización y crianza de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Colombia del que hace parte el autor señalado,
realizó el Primer Simposio Nacional sobre Representaciones Sociales, Saberes y Prácticas.
Desde un trabajo interdisciplinario el grupo busca por un lado, dar a conocer los estudios
sobre Representaciones Sociales; y por otro, crear un espacio de diálogo entre
investigadores, académicos y expertos relacionados con los aspectos teóricos y las
aplicaciones de la teoría de las RS.

En el 2016 es posible identificar en la Universidad Santo Tomás-Sede Bogotá la
creación de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones
(RIIR). La red inició con la investigación sobre el estado del arte de la temática en
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Iberoamérica socializadas en el I Workhop: Investigación en Imaginarios y
Representaciones. En el evento la temática de RS fue marginal en las ponencias centrales y
algunas de las conclusiones fueron: en varios textos es posible identificar un manejo del
concepto de Imaginario Social como sinónimo de RS; se presentan dificultades en el rastreo
de fuentes que den cuenta de las investigaciones sobre el tema en Iberoamérica, como se
especificó por ejemplo en México; existe un volumen considerable de investigaciones en
la temática en países como Colombia que hicieron difícil su sistematización y que llevaron
al grupo de la Universidad Santo Tomás a decidir realizar el estado del arte únicamente sobre
Imaginarios Sociales; y por último, la primacía de referencias de autores Europeos en
detrimento de los Iberoamericanos.

2.1.2. Campos de investigación

La indagación de los estudios que se han realizado en Representaciones Sociales a
nivel de maestrías, doctorado y en el ámbito universitario dan cuenta de un amplio campo
de aplicación que abarca desde los estudios en ciencias puras: Matemáticas, Física, Biología,
pasando por indagaciones en el campo de la medicina, la enfermería, la sociología y por
supuesto en la psicología. Así se pueden encontrar estudios sobre: la ciencia (Wagner, 1998);
la inmigración ecuatoriana a España (Pedone, 2002); las Unidades de Servicio de Apoyo
(Osnaya, 2003); la adolescencia (Casco, 2003); el comer saludable (Parales, 2006); la salud
en jóvenes (Vergara, 2009); las matemáticas (Martínez, 2011) entre otros, que dan cuenta de
la variedad de investigaciones sobre las Representaciones Sociales, centradas bien sea en
objetos disciplinares o en problemáticas de orden social relacionadas principalmente con la
salud, la educación y la política.

Según Wagner (1998) a comienzos de la década de los 90’ eran tres los principales
campos sobre los cuales se realizan las pesquisas en RS: ciencia popularizada, imaginación
cultural, estructuras sociales y eventos específicos; el primero, corresponde al abordaje
original de las RS como conocimiento popular de ideas científicamente socializadas
relacionadas entre otros con la concepción, la meditación, la depresión; el segundo, al campo
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de objetos culturalmente construidos a lo largo de la historia y sus equivalentes modernos
relacionados con los papeles sexuales, mujeres, madres, crianzas, dolencias, locura,
deficiencias, el cuerpo humano y los juegos sexuales. Y el tercero, al campo de los eventos
sociales y políticos, en los que prevalecen representaciones que tienen un significado a corto
plazo para la vida social de una población relacionados con los conflictos sociales como la
desigualdad, xenofobia, movimientos de protesta estudiantil, aborto y debates feministas.

Es importante señalar que los campos especificados no hacen justicia según el autor,
a la variedad de fenómenos sociales y objetos investigados desde la teoría de las RS.

En 1998 Sá refiriéndose a Brasil, considera que el campo de las RS se encuentra en
franca expansión no solamente desde la psicología social, sino también en ciencias aplicadas
como la educación, la enfermería y el servicio social; expansión evidente en Argentina desde
el 2000 particularmente en educación (Castorina y Barreiro, 2012).

Jodelet en el 2007 plantea que es en los campos denominados de la Psicología
Aplicada dentro de los que están la Psicología de la Salud, Ambiental, Educativa, del Trabajo
Social en el que el recurso del enfoque de las RS se ha revelado como uno de los más
productivos, sobre todo en América Latina. Para la autora en mención los trabajos en Europa
se centran en la producción teórica y metodológica mientras que los de América Latina lo
hacen en la comprensión de la realidad social, como también lo habían señalado Banchs y
Lozada desde el 2000.

Lo anterior está asociado al hecho de que en América Latina a diferencia de Europa
y Estados Unidos, el ejercicio profesional de los psicólogos sociales tiene un fuerte sentido
de compromiso social que al asumir un carácter ético político implica tanto la comprensión
como la posibilidad de transformación de la realidad social que se estudia (Banchs y
Lozada, 2000).
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Según Lobato (2009):
en los últimos 50 años los trabajos en RS han propuesto criterios de construcción del
objeto en representación (Sá, 1998), han desarrollado metodologías de recolección e
interpretacion de datos (Doise,Clémence y Lorenzi, 2005), formas de análisis, así
como profundizaciones sobre la aplicación de sus resultados (p.132).

En los Papers on Social Representations revista internacional dedicada a promover
el desarrollo teórico y metodológico de la Teoría de las Representaciones Sociales y su
aplicación, publicada por el Departamento de Psicología Social, London School of
Economics and Political Science del Reino Unido correspondientes a los años 2013 y 2014
se evidencia el interés por los trabajos en semiótica, memoria, identidades, ideología y RS.

En el año 2015 Gordon, Andreouli, Gaskell y Valsiner autores del Handbook en RS
en la Universidad de Cambridge precisan que desde su creación la teoría de las RS se ha
aplicado en muchos campos y es útil para resolver innumerables inquietudes sociales
relacionadas con la política, la memoria social, la inmigración, el medio ambiente, la
identidad nacional, el racismo, las comunidades religiosas; así como para comprender la
esfera de lo público, la ciencia, la salud y el marketing social aportando ideas para la
teorización del conocimiento social pero también como herramienta para comprender y
explicar los fenómenos sociales.

Llama la atención que estos últimos autores no mencionan la educación reconocida
por autores como Jodelet (2011b) y Alves-Mazzotti (2008) como se desarrollará más
adelante, como uno de los campos en los cuales la teoría de las RS ha tenido un importante
auge por su valor en la comprensión de los fenómenos educativos, lo que se evidencia en la
proliferación de trabajos en este contexto en América Latina en países como: México,
Venezuela, Brasil y Argentina precisa Lobato (2009).
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2.1.3. Enfoques

Con respecto a los enfoques en el abordaje de las RS los estudios realizados asumen
en la gran mayoría de los casos la indagación por las RS desde la perspectiva procesual
planteada por Moscovici, la cual posibilita identificar el proceso de su formación, destacando
sus componentes cognitivos, actitudinales, comportamentales y según el objeto sobre el cual
se esté estudiando la representación se aplican cuestionarios, entrevistas, escalas entre otros
de medición específica.

Es Jodelet con sus estudios sobre la salud y cuerpo quien se constituye en una de las
fundadoras del campo de las RS desde una aproximación antropológica y cultural, con
exhaustivos trabajos de observación etnográfica y de entrevistas a profundidad que requieren
capacidades analíticas para interpretar y organizar los sentidos que se producen en las
prácticas sociales (Rodríguez, 2007).

A este respecto y como orientación para los nuevos investigadores interesados en las
RS, el profesor Sá (1998) precisa:
‘si el objetivo del estudio es dar cuenta de la génesis histórica de una representación,
hay que trabajar desde la perspectiva original de [Serge] Moscovici o de [Denise]
Jodelet; si lo que se quiere es comparar las representaciones de dos diferentes grupos
o de un mismo grupo en diferentes ocasiones, se indica la perspectiva estructural del
Grupo del Midi (Sá, 1996); si, aún, importa más saber cómo las inserciones sociales
concretas de los sujetos condicionan sus representaciones, el recurso teórico a la
perspectiva de [Willem] Doise puede mostrarse provechoso’ (p. 19); sin embargo, si
se busca estudiar el contenido cognitivo de las representaciones, “concibiéndolo
como un conjunto organizado o estructurado y no como una simple colección de
ideas y valores” (p. 76), entonces la perspectiva más pertinente es la inaugurada por
Jean-Claude Abric, más conocida como la del núcleo central (p. 462).
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2.1.4. La indagación por las Representaciones Sociales en el contexto educativo

En Europa los estudios en RS en el contexto educativo se inician en Francia con Gilly
(1989), considerado uno de los primeros autores en privilegiar la noción de RS en el área de
la educación y quien realizó diversas investigaciones orientadas a las RS del alumno por
parte del profesor y en las representaciones recíprocas profesor–alumno. Ya en 1980 el autor
en mención señalaba el potencial del concepto de RS para comprender el campo educacional
en la medida en que permite enfocar al conjunto de significaciones sociales presentes en los
procesos educativos (Sousa y Villas Bôas, 2011).

La articulación entre la TRS y el área de la educación es considerada relativamente
reciente precisa Jodelet (2011b). En Latinoamérica, las investigaciones realizadas muestran
las representaciones que los estudiantes, los docentes en formación y los docentes en
ejercicio tienen ante diferentes procesos: investigación formativa (Padilla, Caballero y
Buitrago, 2015); rol orientador del docente (Campo y Labarca, 2009); docencia de calidad
(Arbeláez, 2005); aprendizaje significativo (Covarrubias y Martínez, 2007);sobre la escuela
(Arruda y De Alba, 2007); RS de los valores en el ámbito educativo (Salazar y Herrera,
2007); RS sobre las prácticas pedagógicas en estudiantes del profesorado inicial (Romero,
2008); Educación Superior (Bueno, 2010); las matemáticas (Martínez, 2011); los derechos
humanos (Agudelo, 2014), diversidad temática que ratifica la amplitud de estudios
realizados bajo la perspectiva de la TRS, incluso dentro de un mismo contexto, en este caso
el educativo.

En Colombia son innumerables las tesis de especialización y maestría que abordan
el tema. A nivel doctoral se encuentran tesis concluidas y en curso. Dentro de las primeras
se pueden mencionar: RS del trabajo académico (López, 2013); Prácticas y RS de la escritura
académica en la universidad (Ortiz, 2011). En las segundas están las investigaciones sobre:
RS de la investigación (Lobato, 2015) y en RS de los jóvenes (Hernández, 2016) por
mencionar algunas.
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Teniendo en cuenta la producción tan prolífica que asume la TRS, el siguiente aparte
se centra en destacar los estudios en RS en el contexto educativo relacionados con la
formación y la experiencia; antecedentes construidos desde los desarrollados previos de
investigadores interesados en el tema que aportaron a la delimitación del problema, la
comprensión del objeto de estudio del presente trabajo y a la elección metodológica.

2.1.5. Representaciones sociales y experiencia formativa

Teniendo en cuenta los intereses investigativos de esta tesis, a continuación se
destacan los trabajos que tienen una relación más directa con sus propósitos porque abordan
las RS, la formación y la experiencia o la experiencia formativa; y resaltan el valor de las
significaciones construidas por los sujetos, en este caso, que participan de los procesos
educativos ya sea como estudiantes o docentes principalmente noveles, considerando
referentes que se aproximen también por sus características a los sujetos a indagar en esta
investigación doctoral.

La tesis doctoral de Tapia (2013) Sentido y significado de la experiencia formativa del
profesorado principiante de pedagogía en español (con un máximo de cinco años de
servicio) es un ejemplo de ello. Desde su objetivo general, centrado en conocer los
significados que le otorga a la formación el profesorado principiante de Pedagogía en
Español de la Universidad de Concepción en Chile, se pone de manifiesto la importancia de
analizar y comprender la inducción del docente principiante, dada la influencia que tiene en
el ejercicio posterior de la docencia como también lo señala la OCDE (2009) y autores como
Marcelo y Álvarez (como se cita en Tapia, 2013).

La investigación permitió analizar los significados de la enseñanza, conocer cómo fue
su primera inserción laboral en términos de preocupaciones o problemas sentidos y obtener
información sobre el desempeño docente de las profesoras y profesores.
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Tapia (2013) parte de considerar que: “lo que significa” surge a partir de la experiencia
vivida de los docentes y aquello vivido, lo experimentado o “experienciado” tiene valor
formativo para estos. De esta manera lo cognoscente, lo que queremos conocer, es decir, “el
sentido y significado de la experiencia formativa”, comprende la experiencia y el significado
compartido (como núcleo idéntico) por los docentes sobre la formación” (p. 24).

La cercanía de esta tesis con la que aquí se desarrolla esta en la indagación no solo de
los sentidos y significados sino también de la experiencia formativa (en adelante EF), la cual
deviene en objeto formativo al generar conocimiento de los docentes cuando se reflexiona
sobre lo que se hace, sobre el sentido y la experiencia de la formación docente.

El énfasis de la tesis de Tapia si bien se enuncia como los sentidos y significados de
la experiencia formativa, en la definición de los objetivos se centra en la incidencia de la
formación en la práctica profesional lo que ubica el análisis en un lugar diferente a la
formación en el pregrado, énfasis éste que busca ser el central en la presente tesis doctoral.

Otra investigación cercana al objeto de estudio de esta tesis es la realizada por Reynaga
(1996) en México titulada: Procesos de formación y representación en estudiantes de
sociología, la cual tuvo como objetivo analizar cómo son los procesos de formación y
representación de dichos estudiantes en cuatro instituciones de educación superior,
rescatando la experiencia vivida por ellos. El proceso de formación se asumió en este trabajo
no solo como el referente empírico curricular sino como un campo de formación de sujetos
concretos, lo que llevo al autor a decidir que los alumnos, sujetos en formación, ocuparían
una dimensión privilegiada, aspecto este también central en esta tesis.

La indagación estuvo orientada por las preguntas: ¿quiénes han sido los alumnos?,
¿cómo se han formado?, ¿bajo qué orientaciones se forman?, ¿quién demanda o no por un
|

53
tipo de formación en la licenciatura?, ¿cómo se ven a sí mismos los estudiantes de ésta? Las
dimensiones trabajadas fueron en ese orden de ideas: formación, institución, sujetos,
prácticas y representaciones.

La formación como proceso se expresó en dos significados: el educativo formal y como
un sistema de valores. La institución se consideró como el ámbito de organización y campo
de construcción de referentes simbólicos, de prácticas concretas y de representaciones. Los
sujetos se concibieron como entes que ejercen acciones, que organizan prácticas, que
permiten la construcción de imaginarios, representaciones e identidades; es decir, un sujeto
en formación se concibe como aquél en proceso de constitución que ejerce acciones sociales,
organizadas mediante diferentes procesos, intereses y objetivos que posibilitan prácticas; es
decir, acciones concretas ejercidas en contextos específicos. Y por último, las
representaciones producidas en las interacciones constituyen el conjunto de conocimientos,
creencias, imágenes y significaciones que abarcan diferentes ámbitos cognoscitivos y
simbólicos.

La investigación asumió un paradigma interpretativo desde la tradición hermenéutica
de Dilthey, Gadamer y Ricoeur que consideran los fenómenos culturales, en este caso, los
procesos en Educación Superior como formas simbólicas y susceptibles de ser comprendidas
e interpretadas. Metodológicamente se hizo uso de la historia de vida construida mediante
entrevistas a profundidad y cuestionarios aplicados a estudiantes y egresados, estos últimos
con experiencia laboral.

Los resultados evidencian que el plan de estudios formalmente guía el proceso
académico y es lo único que une a una población de estudiantes cultural y académicamente
heterogénea cuya experiencia vivida durante su proceso de formación fue de búsqueda y
conocimiento. Sin embargo, independientemente de ella, opera una lógica institucional
estática que hace que los alumnos caminen en paralelo.
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Asimismo, esta investigación que se desarrolló desde referentes teóricos sociológicos
muestra que el proceso formativo considerado temporal y al cual el sujeto se somete
permitiendo el cumplimiento de las funciones de la universidad, se caracteriza por la
complejidad de elementos que en él intervienen desde los cuales los estudiantes constituyen
su identidad, se diferencian de otro tipo de profesionales o se representan ejerciendo
determinado tipo de acciones en contextos significados por ellos como posibles o viables
para su desempeño laboral, expresa el autor.

El referente desde el cual se asume la formación principalmente de orden institucional,
sin desconocer el personal y social expresado en los valores y las representaciones que
emergen de los discursos se constituyen por un lado, en elementos que permiten constatar
los resultados del presente trabajo; y por el otro, identificar las historias de vida como
técnicas de amplio uso en este tipo de indagaciones.

En Brasil y el marco del programa en red del CIERS-Ed centrado en la indagación
por los significados y los sentidos del trabajo docente en estudiantes de Pedagogía y
Licenciatura, la investigación de Alcántara, Silva, Barletto y Lopes (2012): Identidad
profesional y representaciones sociales del trabajo docente: el lugar de la experiencia en
la formación del pedagogo desde el concepto de saberes docentes planteado por Tardif, el
de identidad social en Dubar y las contribuciones de Jodelet sobre las relaciones entre
experiencia vivida y representaciones sociales (como los citan las autoras), buscó
comprender la constitución de sus identidades profesionales por medio de entrevistas
realizadas a diez estudiantes de graduación.

Esta investigación se constituye en un antecedente importante para esta tesis dada la
proximidad en el plano teórico desde los conceptos de formación, representación social y
experiencia, además de la relación que se establece entre ellos en el trabajo de campo.

|

55
Los ejes de indagación: motivos de elección de la pedagogía, saberes construidos a lo
largo de la formación y las experiencias asociadas a ellos, son referentes a tener en cuenta
en esta indagación, y sus resultados, posibilidades de contrastación dada la cercanía en las
características de los sujetos participantes.

El artículo resultado de la investigación de Sayago, Chacón y Rojas (2008) en la
Universidad de los Andes, Venezuela, titulada: Construcción de identidad profesional
docente en estudiantes universitarios buscó, por una parte, explorar las representaciones que
poseen los estudiantes de la carrera de Educación sobre la construcción de su identidad
profesional; y, por otra, analizar de qué manera los referentes de identidad construidos
durante la formación universitaria responden a las exigencias educativas del momento
actual.

Esta investigación cualitativa de enfoque biográfico narrativo que da prioridad a los
sujetos a través de sus voces, se llevó a cabo con estudiantes del 1º y 10º semestre de la
Carrera de Educación Básica Integral de la Universidad de las Andes en Táchira, Venezuela,
a quienes se les aplicaron instrumentos como biogramas, relatos autobiográficos y
entrevistas.

Mediante los biogramas fue posible apreciar cómo las experiencias previas de los
estudiantes están asociadas a su propia vida escolar, a la escuela y a la relación con los
profesores que se evocan por alguna cualidad o por comportamientos inapropiados.

Los relatos autobiográficos y las entrevistas por su parte, permitieron determinar que
la identidad de la profesión se va construyendo con las diferentes experiencias y vivencias
mientras ocurre la formación. Por tanto, es posible señalar que los rasgos identitarios con la
profesión están determinados por las experiencias de la vida universitaria y por el contexto
escolar.
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Los hallazgos señalados en esta investigación se constituyen en referentes para el
proceso de recolección de información de esta tesis, en la medida en que los sujetos son
también estudiantes, docentes en formación.

En el trabajo desarrollado por Cárdenas, Bustamante, Dobs, Bobadilla (2012) a partir
de las experiencias de los participantes, dieciséis estudiantes de diez carreras de pedagogía
y ocho profesores formadores de docentes, se identificaron los sentidos y significados en
torno al concepto de saber pedagógico en una institución formadora de educadores en Chile.
Esta investigación de corte interpretativo de tipo fenomenológico se realizó a partir de
grupos focales y entrevistas.

Algunos de los hallazgos muestran la acción pedagógica como el objeto de
conocimiento que delimita el campo profesional de los docentes y la escuela como espacio
social de construcción de este objeto. La interpretación de estos hallazgos permite
resignificar el saber pedagógico situándolo como objeto epistemológico de la profesión e
instalando al docente como sujeto constructor de este saber.

La investigación en Argentina de Alliaud (2004) en el marco de su tesis de doctorado
La biografía escolar en el desempeño profesional de los docentes noveles y cuya síntesis se
presenta en el artículo: “Experiencia escolar de maestros inexpertos, biografías, trayectoria
y práctica escolar”, indagó en la historia escolar de doce novatos que regresan a su institución
escolar a ejercer como docentes. La indagación permitió sostener que la biografía escolar,
es decir el período vivido en la escuela por los maestros siendo estos alumnos, constituye
una fase formativa “clave” y su abordaje resulta enriquecedor para entender la práctica
profesional. De ahí que la biografía escolar sea considerada la primera fase de la formación
del docente; y el concepto de experiencia formativa útil para lograr la caracterización de todo
aquello que se aprendió durante la experiencia (escolar en este caso) y logró cobrar
significado. Los relatos autobiográficos producidos por los doce maestros permitieron
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concluir que más que formados por sus propias experiencias escolares los docentes son
“formateados”. La cultura escolar es reforzada durante la formación profesional para
finalmente constituir el contexto laboral.

Los relatos autobiográficos mostraron regularidades y recurrencias en términos de
las representaciones que se construyen en la trayectoria escolar que están presentes en la
práctica profesional y en el futuro desempeño. En todas las caracterizaciones la relación
interpersonal, el vínculo y el afecto con los alumnos aparecen como ingredientes que definen
la tarea de enseñar, así como la ayuda que el maestro brinda a los alumnos en los problemas
familiares, sociales o escolares que presentan. Acompañan a las representaciones
mencionadas la exigencia, el manejo de grupo y el ver a los alumnos como pasivos o como
individuos a apaciguar.

Dichas representaciones relegan las funciones del saber, la norma y la autoridad; y
muestran a la vocación como el núcleo duro de la labor de enseñar, representación que se
transmite y reproduce en los nuevos docentes.

Esta investigación centrada en la experiencia escolar se constituye en un referente
que genera aún más interés por la experiencia formativa en el contexto universitario, ya que
precisamente la autora se pregunta por lo que dirían los futuros maestros que hoy son
alumnos acerca de su experiencia escolar, aspecto éste que se retoma en este trabajo doctoral.

La biografía escolar y la narración de la historia de vida empleadas, ponen de
manifiesto la importancia de estas técnicas en estudios similares, como el que aquí se
desarrolla.
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Concluyendo este aparte, es posible identificar antecedentes en al abordaje de las
RS, la formación y la experiencia que posibilitan una visión de sus intereses, perspectivas
teóricas y metodológicas, desde su abordaje en estudiantes y docentes en ejercicio, sin que
se encuentre en la revisión realizada una investigación como la que se presenta en esta tesis
doctoral al integrar la indagación por la experiencia formativa desde las RS.

2.2. Los estudiantes docentes en formación

El tema de los docentes es un común denominador cuando se aborda a la educación,
sus aciertos y desaciertos; y su formación se constituye en uno de los ejes fundamentales de
la discusión. La formación inicial (en adelante FI), referida a la formación recibida por los
estudiantes que aspiran a ser docentes en diferentes disciplinas, no se escapa por tanto de esa
discusión bien sea desde los organismos estatales, desde las instituciones, desde los docentes
en ejercicio y en menor medida desde sus principales actores: los estudiantes que se están
formando.

La etapa de FI en la cual se enmarca la experiencia formativa de los estudiantes de
pregrado de las licenciaturas, sujetos de indagación de esta tesis doctoral, ha sido cuestionada
de diversas maneras entre las que cabe destacar: su tiempo de duración, organización y
flexibilidad curricular, contenidos que se imparten; y la relación que se establece en ellas,
entre teoría y práctica. Dichos cuestionamientos son principalmente realizados por expertos
en educación o desde los resultados de investigaciones que abordan directamente la
formación inicial, la formación del magisterio o en su defecto indagan sobre la formación
profesoral en servicio, permanente o continua que lleva a referirse a la formación inicial.

El reconocimiento de los docentes y la importancia de su formación es un tema que
se identifica como importante en las agendas educativas de los países europeos y
latinoamericanos dada su incidencia en la calidad de la educación y en el aprendizaje de los
estudiantes.
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Uno de los aportes importantes para comprender las características de la formación
inicial es el realizado en el marco del análisis efectuado en diez países de América Latina
sobre la formación inicial por Saravia y Flores (2005). Los autores consideran que en general
en los diferentes países “se plantea que los programas de formación inicial estarán dirigidos
a preparar y capacitar a los estudiantes para un eficaz desempeño en cada uno de los niveles
del sistema educacional y en las modalidades que señala la ley” (p. 21).

El documento referido aporta un análisis general de la reglamentación, de los
contenidos curriculares, de las perspectivas y retos de la formación inicial en países como
Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina
haciendo especial énfasis en las tendencias de renovación que están teniendo los programas
para alcanzar la calidad educativa que se requiere.

Por su parte Favara (2004) y en el marco del análisis sobre la formación inicial
también en América Latina, da cuenta de sus particularidades en ese momento en Colombia,
Venezuela y Ecuador. El autor anota:
en líneas generales, no se podría afirmar que existan políticas de Estado en materia
de formación de los docentes en ninguno de estos tres países. Esto, a pesar de que en
Colombia hay algunos lineamientos claros con relación al tema docente y un sistema
de trabajo integrado entre las universidades y las normales superiores” (p. 63).

Sin embargo, en los tres países en indudable la importancia que se atribuye a la
formación inicial y permanente de los docentes, que se refleja en documentos legales,
orientaciones pedagógicas y organizativas.

En este mismo sentido es posible identificar la investigación realizada en Perú y
presentada por Sánchez (2006) del diagnóstico exhaustivo de los programas de formación
inicial, los resultados de su evaluación y la propuesta de reestructuración. En Chile este
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mismo estudio es presentado por el Ministerios de Educación Nacional (2005) y en él se
describe el estado actual de la FI, las características generales de la formación docente, sus
modalidades, su vinculación con la realidad escolar y el contexto laboral en que se insertan
los egresados; y por último, se presentan los puntos críticos a trabajar y se ofrecen
propuestas de políticas para contribuir a su mejoramiento.

Otro análisis de la FI en América Latina en particular en los países del MERCOSUR:
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comparada con la Unión Europea, lo presenta Alliaud
(2013) quien toma como punto de partida el lugar del Estado en la oferta y los problemas a
los que la normativa de cada país intenta responder. Desde el análisis de semejanzas y
diferencias entre los países latinos y la Unión Europea, que se presenta en extensión y
duración de las carreras, flexibilidad curricular, perfil docente, y papel de la práctica es
posible encontrar la tendencia a fortalecer la formación inicial desde el control del Estado.
Así lo refiere la autora:
Un rasgo común entre los países del MERCOSUR y la UE es un retorno al control
que el Estado ejerce sobre la formación docente, lo que podría explicarse a partir de
la importancia otorgada a la docencia en la mejora del rendimiento de los sistemas
educativos y a la idea de la responsabilidad pública por la educación. La intervención
estatal en la regulación del sistema formador se visualiza en el mejoramiento de la
calidad del sistema formador de docentes, el logro de su integración - articulación y
la recuperación de su especificidad. El Estado controla ya sea en las instancias
previas -a través de una regulación más fuerte en los procesos de definición de los
planes de estudio y de las condiciones para su implementación-o en las instancias
posteriores -a través de mecanismos de evaluación y acreditación de las instituciones
y/o de los docentes formados en ellas-. En todos los países, tanto de la UE como del
MERCOSUR, hay presencia de estos mecanismos. Lo que varía es el grado de
regulación y, consecuentemente, el énfasis puesto en cada una de las instancias. (p.
58).

En Colombia el Estado busca también incidir en la formación docente
particularmente en la formación inicial mediante la definición de lineamientos de calidad
actualmente en discusión, considerando que los criterios de definición hacen parte de la
autonomía universitaria y por tanto, son las Instituciones de Educación Superior (IES) las
que los establecen de acuerdo con su misión y visión (Ochoa, 2014).
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Lo señalado permite identificar en los últimos 10 años en América Latina, un interés
por diagnosticar la situación de la FI y desde ahí, generar propuestas de transformación que
logren incidir en las políticas públicas.

2.2.1. La formación inicial de los docentes: tendencias y tensiones

La revisión realizada respecto de la FI en tesis doctorales e investigaciones, muestra
la tendencia a realizar un análisis de la realidad de la formación inicial desde los diferentes
actores que se encuentran relacionados con ella y no principalmente desde aquellos que la
viven directamente es decir, los estudiantes que experimentan la formación, lo que es
necesario al momento de pensar abordar los procesos de transformación en su proceso.

2.2.1.1. Entre los docentes noveles y los docentes en ejercicio.

Una tendencia en la indagación de la formación inicial se encuentra en
investigaciones realizadas con docentes recién egresados o con estudiantes-docentes en
ejercicio que no han recibido una formación pedagógica en Educación Superior. Bajo esta
perspectiva se considera que la descripción, análisis y comprensión de los docentes permite
mejorar la FI o el conocimiento desde esta posibilita anticipar lo que va a ocurrir en el
ejercicio.
Esta tendencia es expresada por Almeyda (2009) de la siguiente manera:
Se investiga en la formación inicial para dar respuestas a lo que sucede en el ejercicio
profesional, o bien se investiga en el ejercicio profesional para, desde ahí, plantear
modificaciones a la formación inicial. Existen pocas investigaciones que aborden el
complejo terreno de transición entre la formación inicial y la inserción profesional,
pese a que se trata de un escenario promisorio para la comprensión tanto de las
dificultades que se viven en los procesos de inserción profesional, como de las
limitaciones de la formación inicial docente. (p. 86).
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En este orden de ideas el trabajo desarrollado por Jarauta y Medina (2009) se centró
en indagar la incidencia de un programa de formación pedagógica en las concepciones y
creencias que un grupo de docentes noveles tiene sobre la enseñanza y los beneficios en la
práctica docente. Los resultados mostraron que los docentes lograron una actitud más crítica
y reflexiva ante su práctica; y ante la tradición dominante en su facultad.

En España la tesis de Azevedo (2002) profundizó en el estudio del proceso de
formación profesional de las(os) profesoras(es) alumnas(os) del proyecto Graduando na
Escola Viva desde la realidad vivida por sus protagonistas y el uso de métodos
autobiográficos narrativos, sin dejar de lado el uso del cuestionario y en él la aplicación de
estrategias cuantitativas. La investigación se llevó a cabo en el marco de un curso de
formación inicial a nivel superior que también es formación en servicio; generó una
Propuesta de Modelo para la Formación Superior de Magisterio de la Enseñanza Básica, y
permitió concluir que el curso de formación tuvo aportaciones a nivel: institucional,
académico, profesional y personal.

Es importante señalar que metodológicamente las investigaciones referidas en torno
a la formación docente inicial o de docentes noveles dan prelación a la investigación
cualitativa, sin desconocer trabajos que asumen de manera complementaria en la recogida
de la información, métodos y técnicas cuantitativas como la investigación de Murcia (2006)
o de Azevedo (2002). Las investigaciones se asumen desde un enfoque interpretativo en la
medida en que se privilegia a la experiencia de los sujetos de la realidad que se investiga, es
decir la educativa, que se concibe como una realidad fundamentalmente subjetiva.

2.2.1.2. La formación inicial: entre una visión holística y una visión fragmentada

La formación inicial es analizada igualmente como una categoría que se visualiza en
su totalidad o en sus componentes. En la primera tendencia se estudia de manera general
como proceso formativo y desde ahí se presentan resultados amplios; y en la segunda, se
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destacan determinados componentes que se relacionan con un campo disciplinar específico;
lo que expresa en el abordaje de la categoría una tensión entre lo general y lo particular, entre
una visión holística y una visión fragmentada.

En la primera tendencia y desde un análisis general de la categoría, se puede referir
la investigación de Murcia (2006) en Colombia, quien desde su tesis doctoral en imaginarios
de profesores y estudiantes sobre la universidad encontró que la formación profesional en su
sentido más instrumental, de competencia, se encuentra dentro de los imaginarios con mayor
status entre los estudiantes y docentes, así como la formación integral, que en el caso de los
estudiantes se refiere a la formación en la totalidad de las dimensiones del ser humano.
Además para los estudiantes, un papel importante en su formación lo cumple la investigación
que les posibilita la formación de su subjetividad y el encontrarse con el otro que lo valida y
lo reconoce como sujeto que posee un valor: el del conocimiento.

En Brasil se han realizado diversas investigaciones con estudiantes de licenciatura
lideradas por la Fundación Carlos Chagas (CIERS-ed), que tienen como proyecto central el
estudio de las RS de alumnos de Pedagogía y Licenciatura sobre el trabajo del profesor. En
esta perspectiva Martins, Abdalla y Martins (2012) indagan sobre el sentido que los
estudiantes de licenciatura le dan al trabajo docente en contextos de formación. Desde el
análisis de sus trayectorias y a partir de un trabajo previo en expectativas y motivaciones de
estudiantes de licenciatura en relación con la opción profesional de ejercer el magisterio, el
estudio muestra que la identidad se centra en dos dimensiones: las relaciones normativas y
las relaciones de pertenencia, estas últimas, relacionadas con las experiencias y tipos de
formación, es decir, con el sentido que se le atribuye al trabajo vivido.

Por su parte Singh (2004) precisó que los resultados de los estudios que se hicieron
en Alemania sobre la formación pedagógica con futuros docentes mostraron que lo
aprendido por los estudiantes en sus asignaturas, en la pasantía y en la práctica profesional
no tenía ninguna interrelación útil; les faltaba toda la experiencia práctica en didáctica,
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psicología, pedagogía especial; casi nadie sabía, por ejemplo, cómo llevar una entrevista con
padres de escolares. Por otra parte, los estudiantes disponían de sólidos conocimientos
científicos que, sin embargo, no era aplicables en la práctica diaria.

En la investigación de Rojas (2006) mediante las trayectorias personales de docentes
en formación, se presentaron evidencias de la falta de orientación para la elección de la
carrera basada fundamentalmente en hechos fortuitos, poca motivación para permanecer en
ella, decremento de la satisfacción por la carrera así como incertidumbre hacia su futuro
profesional, ante lo cual no buscan ayuda profesional para solucionarla. Para el autor
tener una mediana satisfacción con el ambiente universitario parece haber preparado
a los estudiantes para aceptar con conformidad escuelas con ambientes físicos no
privilegiados y con carencia casi absoluta de recursos didácticos, que brinden la
oportunidad de formar un estilo docente propio, reflejo del imaginario que cada
docente debe tener de sí mismo (p. 83).

Las investigaciones señaladas dan cuenta de las transformaciones que tiene lugar
durante el proceso de formación docente y que pueden favorecen u obstaculizar tanto su
permanencia como su futuro desempeño como docentes.

En la segunda tendencia, la fragmentación de la categoría formación inicial, es
posible identificarla desde dos perspectivas: la primera, en la que se destacan sus
componentes, es decir, se analizan los saberes, las prácticas o el desempeño y se establecen
relaciones o énfasis de algunos de ellos en la indagación. La segunda, alude a la tendencia
a realizar el análisis de la formación inicial desde las disciplinas.

Desde el abordaje de los componentes que conforman la FI es posible encontrar
investigaciones que enfatizan en el saber docente, en el saber pedagógico, en la práctica o
en sus relaciones, siendo múltiples los referentes al respecto. Ejemplo de ello, además de los
ya mencionados al hablar de las investigaciones en docentes noveles o principiantes, lo
constituye el trabajo sobre saberes docentes y representaciones sociales de Dalmazo, Souza
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y Ferrogut (2012) desde el cual es posible considerar que la formación inicial de los
profesores es fundamental en la construcción de los saberes profesionales e identificar que
los estudiantes consideran que ser profesor solo se aprende en la práctica.

Otro ejemplo se encuentra en Chile con el trabajo de Vivanco, Bravo, Torres y
Cárcamo (2010) sobre RS de los estudiantes acerca de su formación inicial docente. La
indagación centró su interés desde la perspectiva de Durkheim en las RS sobre el saber
pedagógico y el saber disciplinar; así como en las debilidades y fortalezas de su proceso de
formación docente. El principal resultado de esta investigación es el desplazamiento de la
formación pedagógica por la disciplinar tanto a nivel curricular como en la atención puesta
por profesores y por estudiantes, siendo, por tanto, débil en su formación; lo cual no apoya
el fortalecimiento de la vocación y debilita el futuro desempeño docente.

En Colombia es frecuente el análisis de la formación inicial desde su énfasis en
disciplinas específicas, particularmente investigaciones que buscan abordar la ciencia en su
sentido general, sin desconocer que hay trabajos desde disciplinas particulares como la
física, la química o la biología.

En este orden de ideas, el trabajo de Gallego, Pérez y Torres (2004) presenta los
resultados de un estudio documental de los fundamentos epistemológicos, didácticos y
pedagógicos de ocho programas de formación inicial de profesores de ciencias para los
niveles básicos y medio del sistema educativo colombiano, apoyado en entrevistas a
directivos académicos, profesores y estudiantes. Igualmente Gallego, Pérez, Torres y
Gallego, A (2006) en otro trabajo, centran la atención sobre el papel de las prácticas docentes
en la FI. En los resultados los docentes titulares hablan del predominio en estos espacios de
las concepciones habituales sobre el papel de los profesores y la enseñanza de las ciencias.
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Sumado a lo anterior, la investigación de Garay (2007) abordó la FI desde la
formación de docentes en Química y destacó la necesidad de hacer de la historia de las
ciencias un espacio de reflexión de los futuros docentes; en tanto la investigación realizada
por León (2013) en el manejo de las TICS en el área de Matemática, buscó identificar la
concepción de TIC que tienen los docentes y describir la práctica docente. Por su parte, la
tesis doctoral de González (2012) analizó la formación inicial y la enseñanza de las ciencias
sociales desde las RS que tienen los futuros docentes y su incidencia en la práctica.

Por otra parte y con el apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de
Educación (en adelante ASCOFADE) varias universidades de la ciudad de BogotáColombia, se centraron en analizar la incidencia de la Política Pública por la primera infancia
en las propuestas curriculares de los programas de formación de formadores para la
Educación Inicial a partir del año 2000

en 15 universidades del país. Un resultado

significativo es el desconocimiento de la política pública por parte de los docentes y sus
consecuentes dificultades para enseñarlas más allá de su enunciación.

Para concluir Favara (2004) identifica como tensiones principales en el análisis de
la formación docente: la tensión entre la formación inicial, el mejoramiento profesional y el
ejercicio de la docencia centrada en las discrepancias que se presentan entre la formación
recibida y la realidad; así como en la carencia de una formación continua que corresponda
a las necesidades de los docentes; y la tensión entre la formación de docentes y las exigencias
de la sociedad que conduce a la desvalorización social del trabajo docente y la consecuente
desmotivación por la labor docente.

De otro lado, el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación CEPPELOREAL-UNESCO (2013) señala que los nudos críticos identificados en relación con la
formación inicial en América Latina y el Caribe son:
a) bajo nivel de formación de quienes ingresan a los estudios pedagógicos; b) débil
calidad de los programas de formación; c) formación universalista de los
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profesores, sin especialización para trabajar con alumnado de grupos sociales
desaventajados; d) institucionalidad pública con insuficientes capacidades para la
regulación de la calidad en este ámbito (p. 7).

2.2.1.3 Entre lo que se forma y lo que se propone formar
Las propuestas de formación de los futuros docentes generan múltiples aprendizajes
y diversos planteamientos de lo que es considerado necesario formar en los futuros docentes,
lo que expresa una tensión entre la realidad y lo deseable como producto de la reflexión que
realizan los diferentes actores involucrados en el proceso educativo.

Las discusiones se centran por un lado, en determinar qué es necesario en la
formación de docentes tanto para los organismos estatales, en el caso de Colombia para el
Ministerio de Educación Nacional, como para los docentes y los profesionales de la
educación. El primero define los lineamientos generales y las Facultades de Educación se
deben acoger a éstos para el diseño de sus programas de formación inicial, teniendo como
marco de referencia los proyectos educativos institucionales. Sin embargo, sobre los
programas de formación docente Sánchez (2006) en Perú, anota: “existe insatisfacción en
cuanto a la calidad de la formación que obtienen los docentes en las instituciones
universitarias y se crítica la falta de pertinencia social de los programas de formación” (p.
57).
Por ello, mucha de la literatura al respecto de la formación de los futuros docentes
está relacionada con propuestas de formación. Así, González y Reche (2010) en un estudio
realizado en España con estudiantes y con docentes en ejercicio, parten de considerar que:
“en la Enseñanza Universitaria, es poco frecuente realizar una evaluación sobre necesidades
formativas identificadas por profesorado y alumnado en las distintas materias, para poder
establecer programas más acordes con las demandas de los estudiantes” (p. 368) y proponen
un conjunto de actividades genéricas que desarrollan una serie de competencias básicas para
todas aquellas personas que se dediquen a la profesión de maestro, independientemente de
la especialidad profesional.
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Por otro lado, los docentes en ejercicio cuestionan los programas de las facultades
que se acogen a las políticas internacionales y nacionales prioritariamente, desconociendo
las necesidades de los contextos particulares así como del ser humano en su proceso de
formación; y como respuesta a ello, elaboran propuestas de lo que consideran son las
necesidades de formación de los futuros docentes.

Dentro de los aspectos que se analizan al pensar en una formación inicial que
corresponda a las exigencias que se le hacen al sistema educativo, pero también a la
cualificación de los futuros docentes, los autores destacan diferentes aspectos: la práctica, la
extensión, la evaluación y la investigación.

En Venezuela y en coherencia con lo establecido normativamente, la construcción
de un itinerario en la formación, con el propósito de analizar en diferentes semestres la
identificación de los alumnos de Educación Básica Integral con su carrera, se constituye en
un aspecto esencial en el proceso de formación inicial, en la medida en que se considera que
este es necesario para lograr la identidad profesional que se requiere en los futuros docentes
(Rojas, 2006).

Otro trabajo investigativo desde las RS que abordó la formación, lo realizó Lozano
en México (2009) con estudiantes- docentes en ejercicio, en relación a lo que viven en sus
prácticas y lo que pretende lograr en su formación docente. El estudio reveló entre varios
aspectos, que las necesidades de formación son un tanto contradictorias con el programa de
maestría en curso, ya que la escuela secundaria y sus problemáticas no son ni pueden ser
atendidas por el mismo. Para la autora, no se tiene en cuenta el proceso que los estudiantes
viven en su formación ni su punto de vista al momento de diseñar los currículos. La
investigación mostró la prevalencia de RS hegemónicas en torno a las prácticas docentes que
se derivan de una racionalidad tecnocrática, sin desconocer la presencia de representaciones
críticas que cuestionan los saberes en la formación docente relacionados con el enfoque
tradicional técnico.
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La tesis doctoral de Hevia (2009) se centró en plantear orientaciones metodológicas
para mejorar la práctica y analizó las formas como ésta tiene lugar desde la mirada de los
estudiantes, docentes y centros de práctica; y desde ahí, realizó una propuesta. La práctica
es considerada un elemento formativo esencial para los futuros docentes por su carácter
reflexivo que les permite entre otros, encontrarle significado a los conocimientos teóricos,
generar nuevos conocimientos y prepararlos para su desempeño futuro. Se observó un
cuestionamiento de la formación teórica, la cual ven desligada de la práctica.

En este mismo sentido en México la investigación de Almeyda (2009) indagó sobre
el papel formativo de las prácticas pedagógicas en contextos de formación inicial, es decir,
“la capacidad que tienen las prácticas pedagógicas que suceden en uno y otro contexto
institucional de orientar o modelar el aprendizaje de la enseñanza, de incorporar en los
actores aquellos criterios que les permitirán desempeñarse como profesores” (p. 90). En
México y como lo expresa Mercado (2010) una prioridad en el campo de la formación
docente es su necesaria relación con la práctica escolar.

De lo anterior es posible deducir que cada autor e investigador argumenta su
propuesta y la relevancia de la misma en la formación de los docentes, lo que podría leerse
como un cuestionamiento a la formación recibida en las facultades o, por el contrario, en el
afianzamiento de las propuestas de algunas de ellas. Lo que se vislumbra es la necesidad de
los docentes en proceso de formación inicial y en ejercicio, de formarse permanentemente y
en múltiples áreas, temáticas o problemáticas, de tal manera que logren que su ejercicio sea
más coherente con la realidad y con las necesidades de formación de los estudiantes.

Por lo antes expuesto, la revisión realizada permite identificar diversas tensiones en
el análisis de la formación de los futuros docentes, en la medida en que se constituyen en
ejes de discusión presentes de diferente manera en los desarrollos investigativos en
educación.
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Los estudiantes son indagados sobre diferentes aspectos de la formación, no sobre la
formación como categoría general, es decir, se analizan por separado prácticas, saberes,
desempeño, sin que prevalezca un análisis de la formación desde una perspectiva holística.

Las investigaciones indagan principalmente sobre el saber pedagógico, el saber
disciplinar y la práctica docente, es decir, desde lo que involucra el hacer docente, el trabajo
docente; y no desde la experiencia formativa como un sistema holístico, que sea develado
en sus componentes por los estudiantes.

Es frecuente encontrar el análisis de la FI junto con el análisis de la formación
permanente, continua o de docentes en servicio, lo cual le resta relevancia.

Como se puede notar, las experiencias investigativas señaladas con antelación, se
constituyen en un referente importante para la presente tesis doctoral en virtud a que ofrecen
unos criterios teóricos y metodológicos relacionados con la formación docente y las maneras
como los estudiantes han construido representaciones en torno a la misma, sus saberes y
prácticas.

En conclusión, la revisión realizada permite entender la importancia del tema a
trabajar en la presente tesis doctoral, en la medida en que si bien se han realizado trabajos
durante el proceso de FI de los futuros docentes los cuales aportan en sus fundamentos
teóricos, epistemológicos, metodológicos y en sus resultados al trabajo a realizar, esta
privilegia la emergencia de los datos y a los estudiantes en proceso de formación,
entendiendo la experiencia formativa como una categoría que integra la totalidad de la
construcción cognitiva que han realizado los estudiantes; desde la que es posible
comprender las relevancias y los significados que han cobrado sentido en la trayectoria
académica de los futuros docentes.
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2.2.2. Formación inicial y modelos pedagógicos
La formación de los estudiantes independientemente de la carrera que se esté
cursando, se realiza en el marco de un modelo pedagógico sea o no explícito para una
institución o para los mismos docentes. En el caso particular de los docentes en formación,
el modelo dentro del cual enmarcan las prácticas los docentes con los cuales transcurre su
experiencia académica, se constituye en un referente que tiende a reproducirse, como se ya
se sustentó con antelación.

Por tanto, en este aparte se enuncian las principales características de los
denominados modelos pedagógicos dentro de los cuales se produce el proceso de formación
de los futuros docentes, definiendo las particularidades de las relaciones entre: docenteestudiante, enseñanza- aprendizaje, saberes y conocimiento.

Para Cerezo (2007) y Loya (2008) los modelos pedagógicos son propuestas teóricas
que integran aspectos epistemológicos, filosóficos y psicológicos que dan cuenta del para
qué, el porqué y el cómo de la formación; de la enseñanza y las prácticas educativas, y de
las relaciones docente-estudiante.

Sobre estas últimas, la relación docente-estudiante, cada modelo pedagógico ha
definido lo que considera su deber ser. Por tanto, se encuentran en ellos visiones que los
distancian en una clara verticalidad que ubica a los docentes como superiores a los
estudiantes; hasta los que reconocen entre ellos una relación horizontal de construcción
mutua, que no desconoce la trayectoria y el papel del docente en el proceso de enseñanzaaprendizaje, pero tampoco la del estudiante.
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Evidencia de lo planteado, es la presencia del modelo pedagógico tradicional
corroborada por autores como Bruner (1987), Cerezo (2007), Flórez (2000), Guerra (2008),
Roger (1987),Zuleta (2010),para referirse a la educación orientada por una relación vertical
docente-estudiante en la que se privilegian la memoria, la repetición, la extensión de
contenidos sobre la profundidad, al docente como poseedor de la verdad y al estudiante
como receptor pasivo, perspectiva considerada por Freire (1996) como la “educación
bancaria”. Este modelo se caracteriza como lo anotan Cerezo (2007) y Flórez (2000) por el
autoritarismo, el centralismo, la búsqueda de preguntas y respuestas correctas, antes que por
la comprensión del conocimiento; la memorización, la repetición y la negación de los
estudiantes.

Es importante señalar que para De Zubiría (2004) es más preciso hablar de la escuela
mecanicista, rutinaria y centrada en aprendizajes que no modifican las representaciones ni
los esquemas de conocimiento que tienen los estudiantes, que asociar lo tradicional con lo
memorístico y pasivo. Bajo estos modelos el maestro es visto como el poseedor del
conocimiento el cual reparte entre los estudiantes, que no saben nada y sobre los cuales
olvida todo anota Roger (1987); en tanto Zuleta (2010) afirma que esta educación reprime
el pensamiento, transmite datos pero no enseña ni permite pensar.

En oposición al modelo tradicional, los constructivistas plantean el necesario
reconocimiento del estudiante como sujeto activo de su proceso de aprendizaje, superando
visiones que lo reducen a producto del medio o de sus condiciones biológicas o internas.
Expresa De Zubiría (2004):
el constructivismo representa la posición más desarrollada y sustentada de las
pedagógicas contemporáneas y ha alcanzado un consenso emergente entre la
comunidad académica pedagógica y sicológica en el mundo actual. Sin dudarlo, el
constructivismo pedagógico se sustenta sobre los más importantes avances
alcanzados a nivel epistemológico y psicológico durante el siglo pasado y no como
una copia de la realidad y al considerar a la ciencia como constructora y no como
“descubridora” de realidades. (p.4).
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Baró (como se cita en Ordóñez, 2002) desde una postura crítica, resalta el papel del
estudiante en la construcción de conocimiento científico y apela por la necesidad de dejar de
verlo como un ser pasivo para hacer realidad la universidad como productora de cultura.
Freire (1996) por su parte, enfatiza la importancia de dejar de ver al educando como “objeto”
de la educación; para verlo como sujeto de su propia historia y educación. El educador es
sujeto de la educación, pero también el educando es sujeto de ese proceso, puntualiza
Ordoñez (2002).

Vygotsky (1989) desde una perspectiva socio histórica, también reconoció a los niños
como agentes activos del proceso educativo, lo que es considerado uno de sus aportes más
importantes. El maestro cuya práctica debe estar orientada al desarrollo del potencial
creativo del niño y al reconocimiento de sus particularidades, es una de las figuras adultas
de relevancia en la interacción social que promueve el desarrollo de la personalidad y de los
procesos psicológicos, precisa Briones (2008).

Por su parte y desde la pedagogía de la humanización, Romero (2008) señala la
necesidad de superar en la educación el énfasis en lo cognitivo, por un modelo pedagógico
centrado en lo humano que considere los ritmos y estilos de aprendizaje, la afectividad, la
comprensión, la interlocución y la valoración de sí mismo y del otro; y en el que el estudiante
sea el centro de atención y el docente le posibilite su aprendizaje.

Otra clasificación de los modelos pedagógicos es la realizada por Flórez (1994)
quien considera que las perspectivas teóricas de mayor difusión son: el modelo pedagógico
romántico centrado en la educación del niño, su maduración y desarrollo natural; en el que
el docente vela por su expresión libre, original y espontánea; el modelo pedagógico
conductista que busca la consecución de objetivos preestablecidos, el logro de competencias
y destrezas, bajo la mira de la tecnología educativa; el modelo pedagógico progresista que
pretende que cada sujeto acceda en forma progresiva y secuencial a su desarrollo intelectual
según las necesidades y características de cada uno. El docente debe facilitar al alumno su
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acceso a las estructuras cognoscitivas superiores en un ambiente de estímulo y lleno de
experiencias facilitadoras del aprendizaje. Y por último, el modelo pedagógico social que
centra su atención en las capacidades e intereses del sujeto en función del interés colectivo,
con base en el trabajo productivo.

Por su parte para Not (1983) han sido dos los modelos existentes en la educación
desde el siglo XVIII: los heteroestructurantes o autoestructurantes. Los primeros hacen
énfasis en la creación del conocimiento desde fuera del salón y en la enseñanza centrada en
la transmisión de información, de la cultura y de normas a las nuevas generaciones, de ahí
que el maestro sea el eje del proceso educativo. Los segundos, los autoestructurantes,
consideran al educando sujeto activo en su desarrollo, siendo sus intereses y necesidades así
como las dimensiones sensibles y afectivas punto de partida en el proceso educativo. Si bien
Not, hace énfasis en la presencia de los modelos descritos, plantea la necesidad de pensar en
un modelo interestructurante, en el que se complementen las dos posturas. De Zubiría (2006)
desde la propuesta de Not considera necesario abrirse paso a un modelo pedagógico
dialogante que reconozca el papel activo del sujeto en el aprehendizaje, el papel desarrollante
de la escuela y el de los mediadores en este proceso.

2.3. Las categorías: representaciones sociales y experiencias formativas

Las representaciones sociales y las experiencias formativas se constituyen en las
categorías teóricas orientadoras en esta tesis doctoral y en este sentido se asume el siguiente
planteamiento de Torres (1992):
El marco teórico no se queda como un enmarcamiento bibliográfico sino que aporta
en la producción de conocimiento en todo el proceso investigativo para generar
nuevas discusiones desde los resultados concretos del trabajo de campo, desde lo que
la literatura indica, desde el diseño metodológico materializado en las categorías y
subcategorías, desde la indagación en terreno. Esta triangulación es la que le confiere
a la investigación su carácter de cuerpo integrado y su sentido como totalidad
significativa (p. 20).
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En la investigación cualitativa, como lo señala Blumer (citado en Bonilla y
Rodríguez, 2005) se critica el empleo de los conceptos como si fueran referentes empíricos
fijos aplicados al mundo real y se propone el uso de “conceptos sensibilizadores” que
provean un sentido general de referencia y orientación para aproximar las instancias
empíricas. Las autoras agregan:
los conceptos establecen una serie de señales generales que guían el trabajo del
investigador y que deben refinarse para que no pierdan la relación con el mundo real.
El reto que debe asumirse es, entonces, no perder de vista que el conocimiento que
se busca como punto de referencia de los individuos estudiados y no exclusivamente
el avalado por las comunidades científicas (p. 75).

2.3.1. Las Representaciones Sociales

La TRS propuesta por Moscovici en la década de los sesenta, con la publicación del
texto producto de su tesis doctoral: El psicoanálisis, su imagen y su público, tardó casi 10
años en generar reacciones de la comunidad académica por razones de orden disciplinar al
interior de la psicología. Ibáñez (como se cita en Perera, 2003) destaca: la supremacía,
aunque en declive, del conductismo y por tanto, como reacción contra este el predomino en
la psicología social del análisis de los procesos individuales; la imagen negativa en Estado
Unidos de las producciones europeas, principalmente francesas, por ser consideradas muy
verbalistas; y por último, el uso próximo que se da entre actitud y RS particularmente por el
proceso de anclaje, ampliamente explicado por la teoría.

A propósito de la emergencia de la TRS en la Psicología Social de los años 60’s
Banchs (2001) realiza el siguiente análisis:
Con las Representaciones Sociales se inaugura una nueva Psicología Social. Se
trata de una disciplina crítica, con sentido histórico-social, en la cual este último
adjetivo se refiere tanto a a) las condiciones de producción de las representaciones
(medios de comunicación social, interacción cara a cara, comunicación, lenguaje)
como a b) las condiciones de circulación de las representaciones sociales
(intercambio de saberes y ubicación de las personas en grupos naturales y de los
grupos sociales naturales en contextos sociales particulares dentro de una
estructura social y c) funciones sociales (construcción social de la realidad en el
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intercambio social, desarrollo de una identidad personal y social, búsqueda de
sentidos o construcción del conocimiento del sentido común (p. 310)

Lo dicho se comprende aún más si se tiene en cuenta que Moscovici (1975) retoma
para el desarrollo de su propuesta diferentes fuentes teóricas, sintetizadas por Kornblit
(2007) y Araya (2002) así: de Emile Durkheim su concepto de representaciones colectivas;
de Lucien Lévy-Bruhl las funciones mentales en sociedades primitivas; de Jean Piaget sus
estudios sobre la representación del mundo. Así mismo de Fritz Heider sus estudios sobre
psicología del sentido común y de Berger y Luckmann, su propuesta de la construcción
social del conocimiento.

Para Elejabarrieta (como se cita en Araya, 2002) el trabajo de Berger y Luckmann
aporta tres elementos fundamentales a la propuesta teórica de Moscovici:
El carácter generativo y constructivo que tiene el conocimiento en la vida cotidiana.
Es decir, que nuestro conocimiento más que ser reproductor de algo preexistente, es
producido de forma inmanente en relación con los objetos sociales que conocemos;
que la naturaleza de esa generación y construcción es social, esto es, que pasa por la
comunicación y la interacción entre individuos, grupos e instituciones; la importancia
del lenguaje y la comunicación como mecanismos en los que se transmite y crea la
realidad, por una parte, y como marco en que la realidad adquiere sentido, por otra.
(p. 26).
Esta influencia resaltada por Elejabarrieta (citado en Araya, 2002) es visible si se
considera que para Moscovici (1979) las RS como modalidad particular de conocimiento,
permiten la elaboración de comportamientos, la comunicación entre los individuos; y se
constituyen en una forma de identificar a un grupo a través de sus propias miradas y
perspectivas; así como comprender los significados sociales que construyen y le dan sentido
a su existencia.

Moscovici y sus seguidores han hecho especial énfasis en los procesos de
construcción del pensamiento social y en el componente constitutivo más que constituyente
de la RS, de ahí la denominación que se le ha dado de Escuela Procesual.
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Banchs (2001) refiriéndose al enfoque procesual expresa:
El modelo de ser humano que sustenta esta postura, implícita o explícitamente, es el
de un buscador de sentidos, un curioso, tratando de entender su realidad y de
manejarse en ella. En tanto que tales, los seres humanos estamos atravesados por
un imaginario simbólico que se arraiga tanto en la experiencia personal como en
nuestra inserción sociocultural. Es decir, social, en términos de la parcela del mundo
que ocupamos y que nos ubica, al interior de una sociedad, en un microespacio
donde se producen las interacciones cotidianas en las cuales se construye el
conocimiento del sentido común. Cultural, en la medida en que esa sociedad tiene
una historia y una serie de Instituciones, como las llamarían Berger y Luckman
(1964-1968), que aunque se nos presentan como una realidad objetiva, han sido
construidas por otros y transmitidas de generación en generación formando parte de
la memoria social (p. 23).
Así entendidas como proceso de construcción, las RS se configuran a través de los
mecanismos de anclaje y objetivación. El primero, permite incorporar los fenómenos
sociales novedosos e inesperados a categorías, nociones, valores y creencias preexistentes
dándoles significado. El segundo, hace concreto lo abstracto y el discurso social a través de
la emergencia de imágenes o metáforas (Castorina, 2012).

Antes de continuar, conviene distinguir los elementos que conforman una RS y los
tipos de RS. Los primeros son:

la información, referida a los conocimientos que se tienen sobre el objeto social; la
actitud, expresa la orientación positiva o negativa que se tiene frente al objeto; y el
campo representacional que da cuenta de la organización del contenido y
jerarquización de sus elementos (Rodríguez, p. 160, 2007).
Sobre los tipos de RS Moscovici (como se cita en Perera, 2003) plantea tres:
hegemónicas compartidas por todos los miembros de un grupo altamente estructurado,
independientemente del país y de las características variadas del perfil (Sousa y Villas Bôas
, 2011); las RS emancipadas que emergen en grupos específicos como portadores de un
nuevo pensamiento social; y las RS polémicas características de grupos en conflicto respecto
a hechos u objetos sociales ante los cuales presentan un pensamiento divergente.
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Por su parte la Escuela de Aix en Provence o Teoría del Núcleo Central representada
principalmente por Abric (2001) fija su atención en los elementos constituyentes de la RS.
Para este enfoque las RS son proceso y producto de la actividad mental; por medio de las
cuales se le atribuye un significado a la realidad, y como estructuras se organizan a partir de
un núcleo central y unos elementos periféricos.

Para el autor los dos componentes de una representación social: el contenido y la
organización de ese contenido o estructura organizada jerárquicamente alrededor del núcleo
central, hacen que al mismo tiempo sean estables y móviles; rígidas y flexibles;
consensuadas, pero también marcadas por diferencias entre los sujetos. Continúa Abric
(2001):
las representaciones son tanto cognitivas como sociales; en su componente
cognitivo primeramente: suponen un sujeto activo y en su componente social, la
puesta en práctica de los procesos cognitivos está determinada directamente por las
condiciones sociales en que una representación se elabora o se transmite (p. 13).
Para Jodelet (2011b) es posible reconocer además de estas dos escuelas: procesual y
estructural, la escuela de Ginebra liderada por Doise e interesada en la génesis sociocognitiva de las representaciones sociales y sus funciones sociales; y la escuela anglosajona
orientada por Wagner, centrada en el análisis del discurso, el diálogo y las narrativas en
contexto.

Doise, (citado en Sá, 1996) desde el enfoque socio-genético expresa: "las
representaciones sociales constituyen principios generativos de tomas de postura que están
ligadas a inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales y que organizan los
procesos simbólicos implicados en las relaciones" (p. 33). Para los representantes de este
enfoque el interés está ligado a las condiciones de producción y circulación de las
representaciones sociales.
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Es importante resaltar las funciones que se le atribuyen a las RS en el intercambio y
transmisión de saberes, lo que en términos de Moscovici (1984) se denomina saber práctico
de sentido común. Estas funciones son: la orientación, prescripción y justificación del
comportamiento; y la elaboración de una identidad personal y grupal compatible con las
normas y valores sociales e históricamente determinados; lo que posibilita que las personas
se reconozcan como pertenecientes a un grupo determinado y actúen acorde con las
expectativas del mismo.

Para concluir, Sá (1998) precisa que son diversos los enfoques desde los cuales se
han abordado las RS en un grupo determinado y describe siete miradas diferentes desde las
cuales se han desarrollado, no sin antes dejar claro, que estas son variaciones de la propuesta
inicial que hiciera Moscovici en 1961.

Desde los intereses investigativos de esta tesis orientados entre otros, a la
comprensión de los sentidos y significados que se le atribuyen a las experiencias
consideradas formativas por los estudiantes, futuros docentes; es decir, en los contenidos
de las RS, la presente investigación asume la perspectiva procesual que hace énfasis como
plantea Sá (1998) “en los aspectos significantes de la actividad representativa, en la que el
sujeto es considerado como un productor de sentido que expresa en la representación el
significado que le da a su experiencia en el mundo social”. (p. 63).

2.3.2. Aproximaciones metodológicas en el estudio de las Representaciones
Sociales
El carácter cotidiano de las representaciones sociales así como su posibilidad de ser
analizadas desde diferentes disciplinas, permite comprender la dificultad de su aprehensión
y análisis en un grupo determinado; por lo cual su abordaje exige fundamentación teórica y
rigurosidad metodológica.
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Sá (1998) resalta la confusión en la noción de RS así como la superficialidad
investigativa, que atribuye a la falta de ubicación y claridad epistemológica de la teoría en
el campo de las ciencias sociales. Para el autor:
el investigador principiante que ha elegido la perspectiva de la teoría de las RS, debe
acercarse al abordaje más adecuado a los objetivos establecidos en su proyecto de
investigación. Estos abordajes desarrollados a lo largo de los años, corresponden a
corrientes teóricas complementarias que se diferencian por la importancia que dan a
un determinado aspecto de la RS o por la dimensión de la representación que se
quiera destacar (p. 462).

La claridad sobre el objeto a investigar y los objetivos que se pretenden alcanzar, se
constituyen en elementos fundamentales a la hora de pretender investigar las RS de un grupo
social determinado; y así poder superar las limitaciones que se han identificado en trabajos
previos desarrollados en el campo educativo (Lobato, 2009).

Moscovici (citado en Silva, 2000) admite:
A pesar de que las representaciones sociales sean entidades –casi tangibles-en la
medida en que pueblan nuestra cotidianidad, la esencia de este concepto no es fácil
de aprehender. Dentro de las razones de esta dificultad, destaca su
interdisciplinariedad, es decir, al encontrarse en la encrucijada formada por
conceptos de naturaleza psicológica y sociológica, lo cual provoca que las
investigaciones estén revestidas de una gran complejidad, lo que exige del
investigador gran esfuerzo para superar las dificultades (p. 60).
Según Wagner (1998) esta tensión se expresa en el hecho de que:
no todos los pesquisidores comprenden de la misma manera el término RS. Para
algunos su uso es más pragmático, al significar un conjunto estructurado de
opiniones, actitudes; en tanto otros, asumen una posición más justificada
teóricamente, lo que atribuye el autor a las múltiples facetas del propio concepto. Por
un lado, la RS es concebida como un proceso social de comunicación y discurso. Por
el otro, como un atributo individual, como estructuras de conocimiento individual,
aunque compartidas (p. 3).

|

81
Lo planteado genera la producción de trabajos investigativos que de RS solo tienen
el título como la expresa Sá (1998), idea apoyada por Alves-Mazzotti (2008) quien señala
su preocupación por la producción que relaciona las RS con la educación, poniendo en tela
de juicio su calidad. Esto se debe, según la autora, a una apropiación superficial de la teoría
por quienes se inician en el tema; lo que incide en el uso de metodologías no coherentes con
la teoría y, por tanto, a la presentación de unos resultados irrelevantes para la educación.

Para la autora son cinco los equívocos recurrentes en el campo de estudio de las RS:
falta de claridad en la definición del objeto; creer que en los grupos siempre hay una RS
sobre el objeto focalizado, sin considerar que esta RS solo existe si el objeto es relevante
para ellos; tomar la RS como espejo de la realidad, sin considerar que esta indica una
reconstrucción simbólica de la realidad y no la realidad misma; hacer inferencias directas
sobre la práctica con base en las RS, cuando las prácticas referidas en el discurso son a su
vez prácticas representadas; y por último, indicar errores en las RS de los sujetos como si
estas fueran conceptos exactos.

Una revisión a las aproximaciones metodológicas desde las cuales se analizan las RS
de un grupo determinado, permite identificar su relación con el enfoque teórico desde el cual
se abordan. Señala Mireles (2008) que la mayoría de los estudios empíricos sobre RS en
México y en América Latina adoptan una metodología de corte cualitativo que pretende
acercarse al contenido más que a las estructuras cognitivas de las RS; por tanto, es usual
encontrar trabajos que utilizan la historia de vida, el estudio de casos o la entrevista en
profundidad (Banchs, 2000; Jodelet y Guerrero, 2000; Mireles y Cuevas, 2003).

Banchs (2000) precisa que desde el enfoque procesual se privilegian los métodos de
recolección y análisis cualitativos aun cuando hagan uso de números, y la triangulación para
garantizar la confiabilidad de las interpretaciones; en tanto en el enfoque estructural se
utilizan técnicas correlaciónales y métodos multivariados o ecuaciones estructurales.
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La autora sugiere el uso de entrevistas abiertas, de la observación participante y el
análisis minucioso del lenguaje utilizado por los individuos; así como preguntas proyectivas
de frases incompletas, que han resultado buenos indicadores de las contradicciones internas
de los encuestados; lo que implica que el investigador debe ajustar sus técnicas de
recolección de datos al objeto de estudio para recuperar el material discursivo que
posteriormente es sometido al análisis de contenido. El número de sesiones y/o grupos se
determina a través del criterio de saturación.

Para Banchs (2000) no existen indicadores metodológicos precisos sobre la forma de
abordar el estudio de las RS, idea esta última apoyada por Alves-Mazzotti (2008) quien
destaca la diversidad de abordajes en los estudios de las RS y la inexistencia de una
metodología canónica. Por su parte para Abric (2001), la variedad de métodos para el
estudio de las representaciones sociales está relacionada con su complejidad, por lo cual
propone un acercamiento plurimetodológico desde el uso de métodos: interrogativos
(entrevistas, cuestionarios, dibujos y la aproximación monográfica que puede incluir:
encuestas sociológicas, análisis históricos, observación y técnicas psicológicas); y
asociativos (asociación libre de palabras, carta asociativa, pares de palabras y los métodos
de jerarquización), al no existir un solo método que pueda dar cuenta de ellas.

La perspectiva psicogenética con Willem Doise (1991) hace énfasis en la inserción
de las estructuras sociales en la constitución de las representaciones, se interesa por las
condiciones en las que las mismas se producen y desde el punto de vista metodológico
privilegia los métodos estadísticos y los cuestionarios rigurosamente construidos.

Una mirada evolutiva al desarrollo de las metodologías permite señalar como en
Europa los estudios en RS si bien no dejaban el uso de lo cuantitativo, eran en sus comienzos
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eminentemente cualitativos, reivindicaban el papel del lenguaje espontáneo y el aspecto
cultural; en una segunda etapa, predominan los estudios de corte experimental y
correlacional (Banchs y Lozada, 1999).

Por su parte Rodríguez (2011) desde el reconocimiento en las ciencias sociales de las
voces que apelan por la heterogeneidad cultural y en ella, por las manifestaciones
contextuales de los significados sociales expresados entre otros en las RS que emergen en
procesos específicos de interacción social y en mundos concretos de acción; hace énfasis en
el empleo de teorías y técnicas de recolección de información que privilegien los datos
emergentes, los contextos locales , los sujetos y su singularidad en un grupo de personas que
comparten un espacio social común. Anota la autora:
Considerar el carácter contextual de las RS se vuelve mucho más importante en las
sociedades actuales que han multiplicado las posibilidades de identificación social,
en las que disponemos del conocimiento de formas de vida múltiples y distantes, y
en las que la dinámica social nos lleva a actuar en situaciones muy diferenciadas entre
sí, y a relacionarnos con un mayor número de personas que en otras épocas. (p. 4).

Refiriéndose al tamaño de los grupos en los cuales se realiza la indagación Lincoln y
Guba (citado en Alves-Mazzotti, 2008) precisan que el número de sujetos depende del
paradigma desde el cual se esté trabajando. Cuando es cualitativo, el número de sujetos es
definido a posteriori en función del “punto de redundancia” entre las respuestas. A este
respecto Jodelet (1989) plantea que las connotaciones sociales del pensamiento no se deben
a su distribución entre muchos individuos, sino al hecho de que el pensamiento de cada uno
de ellos es marcado porque muchos piensan de la misma forma.

Lo dicho hasta el momento da cuenta de un amplio espectro de posibilidades en el
ámbito metodológico para la indagación de las RS, cuya definición debe tener presente los
objetivos e intereses del estudio y el enfoque teórico que se asuma, sin desconocer que
algunos métodos se comparten entre los enfoques y otros guardan directa relación con la
perspectiva que se asuma.
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Si bien es posible encontrar una gran diversidad de métodos para el abordaje de las
RS Araya (2002), Alvez-Mazzotti (2008), Silva (2000), Sá (1998) han centrado su atención
en las dificultades encontradas en los estudios realizados bajo esta perspectiva, relacionados
con aspectos teóricos y metodológicos que ponen en entre dicho los resultados de las mismos
en su calidad pero también en su capacidad para dar cuenta de la realidad analizada.

La indagación realizada por el grupo de Silva (2000) sobre la producción en
disertaciones y tesis en Brasil después de los años setenta referidas a las representaciones
sociales, mostró la existencia de un volumen considerable de investigaciones interesadas en
la cotidianidad escolar como práctica socio-cultural e históricamente producida, pero que
presentaban insuficiencias y fragilidades en el abordaje teórico-metodológico. Si bien hacían
referencia a ellas, su indagación no ocupaba un lugar central en las investigaciones, se
abordaban solo algunos aspectos de las mismas o en su defecto eran utilizadas como aspectos
subyacentes para explicar resultados.

Arruda (citado en Lobato, 2009) por su parte, centra su preocupación en la
interpretación de los datos, poniendo en duda su profundidad y su conocimiento de la
fundamentación teórica, la cual no se retoma en la parte final de los trabajos, mostrando falta
de articulación en el texto y conclusiones poco consistentes.

Lo planteado permite entender que la variedad de investigaciones realizadas en
diferentes campos y objetos, desde la perspectiva de las representaciones sociales, requieren
ser mirados críticamente, de tal manera que su análisis y reflexión se constituyan en fuente
de enriquecimiento de trabajos futuros, tanto desde el punto de vista epistemológico como
metodológico; lo que permitirá un aporte realmente significativo para las investigaciones
que buscan la comprensión de la realidad social y en el caso particular de la realidad
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educativa, considerando el papel preponderante que la misma ha tenido y seguirá teniendo
en la construcción de los sujetos, grupos y comunidades.

2.3.3. La experiencia formativa
El recorrido para construir este aparte se constituyó en un trabajo denso, ya que la
literatura aparecía escindida. Por un lado la formación con amplios desarrollos (Guevara,
2015; Quiceno, 2004; Zambrano, 2013) y las discusiones en torno a su relación con la
educación (Portela, 2007; Vasco, 1990); y por otro, la experiencia (Contreras, 2010; Dewey,
1945; Larrosa, 2002), por referir algunos autores.

Este abordaje de la formación por un lado y de la experiencia por el otro, hacía
aparecer el interés de esta investigación por la experiencia formativa, como una categoría
emergente; pero pronto, en el trayecto, fue posible identificarla tanto en artículos como en
tesis doctorales, y lo que en algún momento parecía no haber sido abordado, al no ser visible
en la pesquisa realzada hasta ese momento, aparece como objeto de interés desde la
pedagogía y como categoría que relaciona las precedentes (Alliaud, 2004; Contreras, 2010;
Tapia, 2013; Ventura, 2010).

Por tanto, abordar la experiencia formativa en los estudiantes que parecía en primera
instancia un camino claro a seguir, obvio si se quiere, no resultó así: primero, porque el uso
que se le da al término formación es múltiple, haciéndose especial énfasis en su relación con
la educación y la instrucción; segundo, al hablarse de formación, no siempre se considera la
experiencia; tercero, aproximarse a la experiencia, implica reconocer su papel formativo.

En este orden de ideas, lo que parecía muy familiar en la medida en que en las
instituciones hablar de formación es como hablar de currículo, de pedagogía, de saber, de
enseñanza o de aprendizaje, es decir, todos las utilizamos sin que esto signifique que se tenga
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una claridad conceptual de ellas y que, por tanto, se comprenda el uso que se les da y sus
implicaciones.

Este panorama inicial, se constituyó en un horizonte que le daba más sentido a esta
investigación, al ser insumo de cuestionamiento sobre las prácticas asociadas a la formación
o a la experiencia; sino también, por las posibilidades que se abrían al indagar en los
estudiantes sobre sus experiencias formativas, consideradas función de la educación, como
bien se desarrollará posteriormente.

Considerando lo dicho, para comprender el concepto de experiencia formativa, se
retoma el concepto de formación y luego el de experiencia; sin entrar a profundizar en ellos
al no ser el fin de este trabajo, pero que permiten su comprensión al emerger de sus
relaciones.

2.3.3.1. A propósito de la formación

La categoría formación al igual que otros conceptos, está condicionada sociohistóricamente, es decir, su significado ha variado no solo en su contenido, en lo que
significa, sino también a los contextos a los que hace referencia y en los cuales tiene lugar,
así como en las personas involucradas. En la actualidad se le considera un concepto
caracterizado por la imprecisión (Ramírez, 2006;Villegas, 2008) y la carencia de una
reflexión seria y rigurosa (Ducoing, 2005).

Expresa Quiceno (2004):
La idea de formación fue quizás la noción más importante de la época clásica en el
campo de la educación, sin ella no se podían entender los procesos educativos, pues
la formación abarcaba la totalidad educativa, escuela, estudios, experiencias,
conocimientos, desarrollo físico, psíquico y cultural, pero sobre todo espiritual
(Gadamer, 1993). Esta noción era de interés para todos los escritores, pedagogos,
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filósofos y políticos, pues ella daba cuenta del hombre, del individuo y de las
instituciones. La pregunta era ¿cómo educar un ser en relación con todos los seres?
(Vierhaus, 2002). (p.4).

Para el autor, con la aparición de la Ciencia de la Educación, la formación se encerró
en la escuela y se objetivizó en la enseñanza y aprendizaje, dejando de ser el hombre el que
educa al hombre, para pasar a ser formado por la institución; y la educación, una forma de
disciplinar a los sujetos. “La formación fue entendida como la adquisición de esta forma de
disciplina que a su vez es la que produce identidad, subjetividad y normalización” (p. 4,
2004).

Para Riveros (2008), la formación es un concepto que debe ser analizado y
reflexionado en los programas de formación de educadores. Así lo precisa:
En las instituciones educativas, incluyendo las formadoras de maestros, coexisten,
y en raros casos son objeto de discusión, distintas concepciones sobre la
formación. Generalmente la entendemos como una acción ejercida por el formador
sobre el formado, que se asume como un ser pasivo y maleable; o como
un
mecanismo organizador de programas, planes y certificaciones; o como la compra
y venta de paquetes de talleres o jornadas (p. 18).
Para la autora, la formación en las Facultades de Educación corresponde a “Dar
Forma”, encasillar, encuadrar, moldear, crear formas, nuevas formas, de ahí que: “se haga
necesario reformular o resignificar la formación de los educadores para que también
trascienda la enseñanza instruccional y responda a la complejidad de la tarea docente, y no
se continúe perpetuando el principio neutralizador que les dio su origen”. (p. 19). Esta idea
es compartida por Dubet (2003) y Ghiso (2010), para quienes los maestros han sido formados
o formateados por un “programa institucional”, sea universitario o escolar, que determina lo
que el educador deberá hacer, pensar, esperar y valorar en los procesos educativos a los que
se vinculará como profesor.

Como bien se puede apreciar la formación institucionalizada, se equipará a la
educación. Así anota Riveros (2008) que desde el discurso político la educación se hace por
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medio de la formación, otros piensan que en el proceso de formación el sujeto se educa y
otros dicen que estos dos conceptos no tienen relación alguna.

Las diferencias y matices que toman los vocablos “formación” y “educación” y que
expresan la falta de acuerdo entre los académicos es señala también por Vasco (2011), quien
mediante un mapa representado en dos ejes, ubica en uno, el eje vertical a la formación
como opuesto a la educación, y al que denomina “el eje de los procesos”, y otro, el horizontal,
que representa la tensión entre la pedagogía y el currículo, al que llama “el eje de los
discursos”.

Explica el autor:
Sobre la díada formación-educación consiste en tomar la formación como un
proceso muy amplio, que se da en todas las culturas, espacios y tiempos de la
especie humana, a través del cual las nuevas generaciones toman o reciben,
transforman o absorben el acumulado cultural de sus mayores, y en tomar la
educación como un proceso más concreto e institucionalizado, situado en el
tiempo, el espacio y la cultura. (p. 3).
A este respecto, Quiceno (2002) precisa “la formación es producción, la misma palabra
alude al acto de transformación. La educación no es transformación, la educación es
identidad, consecución de los mismo, insistencia en la permanencia” (p. 1).

Así entendido la formación también tiene lugar en las instituciones; sus límites con
la educación, están en qué tan institucionalizada o no este la formación y en este caso en
particular interesa, qué tan institucionalizada esta la formación de los estudiantes en las
Facultades de Educación según sus experiencias formativas.

Cabe mencionar al respecto, que según la investigación realizada por Ossa, Padilla y
Urrego (2012) en las Facultades de Educación en Antioquia y Chocó-Colombia, coexisten
visiones: coherentes con la tecnología educativa como representación de la sociedad
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moderna; concepciones que encarnan la crítica a la modernización y la instrumentalización;
y, por último, las que reivindican las formas de participación política.

Estos resultados generan expectativa en torno a las RS que han construido los sujetos
participantes de esta investigación, considerando que su contexto es una facultad de
educación en el marco de una universidad pública, como lo es la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

El proceso de formación se va así relacionando con la experiencia como se evidencia
en Brizman (citado en Alliaud, 2004) “quien utiliza el término ‘cronologías de la formación’
para referirse a las distintas etapas o fases tal como aparecen en los relatos de los maestros.
La primera es aquella que adquirieron a lo largo de sus experiencias acumuladas en las aulas;
la segunda corresponde a las experiencias vividas como estudiantes de la carrera docente;
las prácticas constituyen la tercera, y la cuarta empieza cuando el estudiante de magisterio
se convierte en maestro de aula”. (p.5).

Por consiguiente, es posible identificar hoy en día que la categoría formación, aunque
institucionalizada, busca rescatar la individualidad, al sujeto y sus experiencias; por tanto,
es posible identificar lo formativo en lo educativo, aunque en su origen, lo educativo es la
formación institucionalizada (Vasco, 1990).

Dubois (2011) y Tallaferro (2012) hacen énfasis en la necesidad de comprender que
la formación, un concepto complejo, no se puede reducir a la adquisición de conocimientos
científicos o técnicos y su dominio, como se entiende en la actualidad; ella debe incluir la
experiencia y la posibilidad de transformar al sujeto.

En dicho sentido, Larrosa (2002) explica la relación clásica entre experiencia y
formación de la siguiente manera:
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la experiencia es lo que me pasa y lo que, al pasarme, me forma o me
transforma, me constituye, me hace como soy, marca mi manera de ser, configura
mi persona y mi personalidad. Por eso el sujeto de la formación no es el sujeto de
la educación o del aprendizaje sino el sujeto de la experiencia: es la
experiencia la que forma, la que nos hace como somos, la que transforma lo
que somos y lo convierte en otra cosa (p.7).
Por consiguiente, toda experiencia es formativa al conducir a una transformación de
sí desde el conocimiento que la misma genera, al convertirse en objeto de reflexión.

2.3.3.2. A propósito de la experiencia

La experiencia es una categoría que como objeto de indagación irrumpió en medio
de un panorama que consideraba lo científico y los objetos de la ciencia desde el marco de
los paradigmas positivistas. Al relacionarse con lo sensible, con la ausencia de razón, no se
le reconocía como válida para la investigación científica en los medios académicos
(Contreras y Pérez, 2010) y por tanto, desde la ciencia moderna se desconfía de ella.
(Larrosa, 2002).

Los cambios sociales en la vida académica, profesional y pública particularmente con
la incursión de la mujer en ellos, pusieron en evidencia la necesidad de considerar la
experiencia, lo particular, lo temporal y subjetivo como algo distinto por conocer. (Toulmin,
citado en Contreras y Pérez, 2010).

La categoría con desarrollos teóricos desde diferentes disciplinas: la psicología, la
sociología de la educación, la filosofía, entre otras; es de interés en esta tesis por sus
relaciones con la educación y la pedagogía; y en ellas, con los procesos a los cuales se les
otorga relevancia relacionados con la formación y con la construcción de las
representaciones sociales.
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Dewey (1945) permite entender la importancia de la experiencia desde el análisis de
la educación tradicional y la educación progresista. La primera, la educación tradicional
señala el autor, consiste en un conjunto de información y destrezas que elaboradas en el
pasado, son transmitidas a las nuevas generaciones con normas de conducta y una
organización escolar de horarios, exámenes y reglas; ante lo cual el alumno debe ser dócil,
receptivo y obediente; los libros de texto contienen el saber y la ciencia del pasado; y el
maestro, es un agente que comunica el conocimiento, las destrezas y hace cumplir las reglas
de conducta. Es una educación impuesta a los jóvenes desde arriba y desde afuera, para
prepararlos para las responsabilidades futuras y para el éxito en la vida; aprender es adquirir
lo que está en los libros y en las cabezas de los mayores y lo que se enseña, el pasado, estático
y acabado.

La segunda, la educación progresista, apela por la individualidad, la actividad libre, el
presente y el aprender de la experiencia; lo que no significa rechazar los principios de la
escuela tradicional, sino establecer contactos que no violenten el aprendizaje mediante la
experiencia y la exaltación de la libertad.

La visión de la educación en Dewey se concreta en su propuesta de una Teoría de la
Experiencia. Mediante ella precisa el autor, el hecho de rescatar la experiencia personal no
significa que cualquier experiencia sea verdadera o educativa, solo aquellas que no detienen
o perturban el desarrollo de ulteriores experiencias o la conexión entre éstas. Cabe anotar
que la educación tradicional genera experiencias, pero erróneas, señala el autor, expresadas
en hábitos dispersos, desintegrados, insensibilidad, desmotivación por el aprender, por
ejemplo, al participar de la instrucción.

Por consiguiente, es necesario identificar que la calidad de una experiencia tiene dos
aspectos: uno inmediato de agrado a desagrado y otro de influencia en las experiencias
ulteriores. Por tanto, el educador tiene la misión de generar experiencias más que agradables
que provoquen experiencias futuras deseables, es decir, continuidad experiencial. Esta
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implica: la formación del hábito, es decir, de actitudes emocionales e intelectuales que
modifican al que actúa; provocar curiosidad que fortalezca la iniciativa, cree deseos y
propósitos en ambientes físicos y sociales que las fortalezcan; y generar situaciones e
interacciones diversas para lograr la continuidad.

Para Dewey (1989) “La tarea de la educación como emancipación y ampliación de
la experiencia” (p.171) también se encuentra en Larrosa (2002), quien propone pensar la
educación desde la par experiencia/sentido. “La experiencia es lo que nos pasa, lo que nos
acontece, lo que nos toca. No lo que pasa, acontece o toca”. (p. 21), lo que hace necesario
diferenciarla de la información, ya que el saber de las cosas no es lo mismo que el saber de
la experiencia. Este requiere ser elaborado para darle un sentido propio y pueda ser
transmitido.

Para Larrosa (como lo cita Ghiso, 2010):
las propuestas pedagógicas orientadas por un pensamiento simplificador, técnoburocráticoy patriarcal (no matrístico) han intentado por todos los medios controlar
la experiencia, someterla a una causalidad técnica,…..son, entonces, teorías de la
educación que convierten las experiencias formativas en un medio para un fin
previsto. Pedagogías normativas que han buscado de todas maneras “capturarla en
un concepto que imposibilite lo que podría tener de pluralidad, prevenir lo que tiene
de incierto, conducirla hacia un fin preestablecido. (p.152).

La recuperación de las experiencias se considera importante en el proceso de
formación inicial de los futuros docentes, pero también de los docentes en ejercicio. Para
Sayago, Chacón y Rojas (2008):
es de vital importancia promover en los futuros educadores la recuperación de sus
experiencias y evocaciones, por cuanto recordar les permite recuperar aspectos de su
trayecto de vida escolar, conduciéndoles con mayor facilidad a apropiarse y hacerse
conscientes de los retos e imperativos de la docencia. Asimismo, interpretar esas
vivencias contribuye a movilizar estilos de aprendizaje particulares que potencian la
capacidad de autoconocimiento (p. 559).
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En este mismo sentido para Alliaud (2010) es quizás el desconocimiento de las
experiencias de los sujetos, lo que expliqué el poco impacto de la formación en los docentes,
a los que solo se les aporta información y conocimientos ajenos a ellas.

Para Perrenoud (2004) la formación inicial debe permitir la reflexión sobre lo que se
hace, sobre la propia experiencia para la construcción de una conciencia del oficio; idea
reafirmada por Tapia (2013) quien la considera una fuente de conocimiento formativo que
parte del contexto y de los propios sujetos para afrontar una determinada situación.

Sánchez y Renzi (2012) destacan en el abordaje de la experiencia, la línea de la
Sociología de la Experiencia representada por Dubet y Martuccelli (1998) y la línea de
investigación argentina, introducida por el sociólogo Emilio Tenti Fanfani (con
vinculaciones con otros países latinoamericanos) que trabaja sobre narrativas y formación
docente.

Para Dubet (2010) es la experiencia como combinación de lógicas de acción, la que
posibilita comprender los significados otorgados por el individuo a determinadas situaciones
y su interés por la teorización de la experiencia desde la sociología y en el contexto de la
escuela, tiene dos motivaciones principales. La primera, por la necesidad de reconocer al
sujeto y no solo al actor más allá de su rol y las funciones del sistema; lo que implica dar
prioridad a cómo los individuos perciben y construyen el mundo (él se refiere al escolar) y
en esa construcción lo producen. La segunda, el reconocimiento de los cambios sociales que
permite entender que la sociedad ya no es única ni integrada y por tanto, no puede producir
personalidades sociales específicas.

Desde Dubet y Martuccelli (1998) el estudio de la experiencia escolar permite mirar
las funciones del sistema más allá de los roles y programas; desde los actores y sujetos
quienes construyen esa experiencia y en esa construcción reproducen y producen al sistema.
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Para Guzmán (2016) la Sociología de la Experiencia es una teoría intermedia entre
las posturas de la Sociología Clásica Estructural desde la cual el sujeto está determinado por
el sistema y la Fenomenología, que concibe al individuo como libre.

En conclusión, es posible identificar desde lo dicho, una perspectiva de la experiencia
centrada en las emociones y en los procesos cognitivos que permiten hacer de ella un objeto
de reflexión, de construcción de saberes y por tanto, de valor formativo; y por el otro, una
perspectiva que la suscribe en unas lógicas que posibilitan su análisis desde un referente
empírico, fortaleza ésta de la que carece, según Guzmán (2016) la concepción de la
experiencia como lo que nos pasa.

Por otra parte es necesario entender que la interpretación de la experiencia sea
escolar o universitaria, está influenciada por las creencias o ideas previas (Biddle, Good y
Goodson, 2000) que se tengan sobre la enseñanza y el aprendizaje; y por la condición de
estudiante. Para Castorina (2012) las RS son creencias y por consiguiente influyen en la
interpretación que se hace de las experiencias y a la vez se construyen en estas, idea que
precisa Jodelet (1984) de la siguiente manera:
Las RS son un conocimiento que se constituye a partir de nuestras experiencias, pero
también de las informaciones, conocimientos, y modelos de pensamiento, que
recibimos y trasmitimos a través de la tradición; la educación y la comunicación
social. De este modo, este conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento
socialmente elaborado y compartido. (p. 473).

Así entendido, entre la experiencia y las RS se produce una interacción dialéctica
desde la cual es posible comprender la relación que se establece en esta investigación entre
experiencia formativa y RS.
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2.3.3.3. La experiencia formativa

Sin que exista una diferencia tajante entre lo que se considere experiencia y
experiencia formativa, pero sí, desde la consideración del carácter reflexivo que se le
imprime a la segunda, para Alliaud (2004) el concepto de experiencia formativa remite a
todo aquello que se aprendió de la experiencia (universitaria, en este caso) mientras se vivió,
lo que nos pasa y cobra significado.

Al respecto enfatiza Momberger (2007):
El saber acumulado de la experiencia constituye así para cada individuo su saber biográfico
o aun, en palabra se Shütz su “biografía de experiencia” (erfabrungsbiographie) para explicar
la manera como los individuos interpretan lo que ellos viven y los transforman (o no) en
experiencias y saber biográficos. (p.61).

De esta manera saber y experiencia no se presentan como separados; la interpretación de
la experiencia, lo que se aprende de ella, genera un nuevo aprendizaje. (Contreras y Pérez,
2010).

Por su parte para Tapia (2013) primero: la experiencia, lo vivido al permitir la
construcción de significados tiene valor formativo; segundo, la experiencia formativa está
constituida por la experiencia pedagógica, educativa, escolar y personal; lo cual permite
reconocer las relaciones del sujeto con su entorno más allá del aula de clase, de la institución
y la institucionalización.

Por su parte Ghiso (2010) destaca la influencia de la actitud de los estudiantes en el logro
de experiencias formativas y las posibilidades educativas para generarlas. Así lo expone:

Es de notar que no es sólo el educador el portador de concepciones autoritarias que
constriñen la experiencia a un simple experimento; también los alumnos universitarios,
con un interés marcado por la certificación, las calificaciones y el respeto ciego al

|

96
conocimiento del profesor, se empeñan sistemáticamente en abortar, frenar y censurar
todo acontecimiento que no haya sido expresado en el programa de estudio. No es raro,
que estos estudiantes identificados con opciones autoritarias y signados por el
pensamiento único, silencien la voz de sus pares, impidan los encuentros grupales y
desaprueben las propuestas que promueven autonomía y relaciones dignas con el
entorno, incrementando así la entropía e impidiendo todo proceso autorregenerativo……
los procesos educativos transformadores que reconocen la experiencia formativa como
núcleo de la práctica pedagógica, mantienen viva y con sentido epistemológico la
inquietud, la pregunta y la curiosidad propia del que conoce; haciendo frente, así, a las
pedagogías pragmáticas, pretenciosas y deterministas que imponen la respuesta exacta, ,
la pasividad constante, el aquietamiento mental y la apatía creciente. (p.153)

Los anteriores referentes sobre la formación, la experiencia y la integración que se realiza
de las dos mediante la categoría de experiencia formativa, son el camino inicial de
orientación de esta investigación, que busca además, comprender lo que los estudiantes a
profesor entienden por ellas, en particular, por lo que consideran han sido sus experiencias
formativas durante su formación como docentes.

Resumiendo, en este capítulo fue posible identificar un bagaje investigativo desde la TRS
muy amplio, que ha abarcado una multiplicidad de campos y temáticas, sin que sea posible
una clasificación que las aborde en su totalidad. En el campo educativo en particular, su
utilización es cada vez mayor tanto en Europa, donde se dio origen a la misma; como en
América Latina, cuya aplicación se ha orientado en la fundamental a la comprensión de los
fenómenos sociales y humanos.

Metodológicamente, es posible señalar, que no existe una metodología canónica para la
indagación de las RS; de ahí que su identificación tenga lugar desde enfoques
plurimetodológicos que integran técnicas tanto asociativas como interrogativas.

Las representaciones sociales como conocimientos del sentido común están presentes en
las interacciones sociales que tiene lugar en la vida cotidiana, orientan el comportamiento

|

97
de los sujetos, lo justifican e influyen en la construcción de saberes, de ahí su relevancia al
buscar comprender las dinámicas y procesos de instituciones como la educativa.

Respecto a la formación inicial de los futuros licenciados, esta se ha caracterizado por la
presencia de diversas tensiones dentro de las que es posible destacar:su relación con la
formación de los docentes en ejercicio, la discusión sobre su formación en aspectos generales
y específicos; así como entre lo que se forma y las diversas propuestas sobre lo que se debe
formar en ellos.

Las experiencias que los estudiantes tienen durante su permanencia en la universidad,
son formativas cuando se reflexionan y adquieren un nuevo significado en el proceso de
construirse como docentes. Referidas a una multiplicidad de situaciones que generan
diversos aprendizajes, las experiencias formativas les posibilitan a los estudiantes formarse
como docentes en aspectos relacionados con su identidad, su hacer, el sentido de su práctica;
y sus saberes disciplinares, pedagógicos e investigativos.
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Capítulo III
El camino recorrido: un encuentro con los estudiantes desde sus experiencias

En el presente aparte se da a conocer la ruta metodológica a partir de la cual se abordó
el campo de indagación objeto de esta tesis doctoral, así como la unidad de contexto que,
como uno de sus componentes del análisis de contenido (En adelante AC), permite reconocer
la facultad y los sujetos con los cuales se realizó la investigación; pero que además en la
indagación por las RS tiene un valor particularmente significativo, dado el carácter
contextual de su emergencia.

La posibilidad de acercarse a la realidad de los estudiantes, futuros docentes de la
Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desde
las RS de sus experiencias formativas, conduce a definir la forma como ellas se construyen
y su naturaleza (Banchs, 2000), lo que requiere elegir para su estudio el paradigma
cualitativo desde un enfoque interpretativo. En el presente capítulo, se fundamenta su
elección, así como la metodología empleada, entendiendo esta como la manera de pensar la
realidad social, de estudiarla (Gómez, 2013; Strauss y Corbin, 2002) y de realizar la
investigación (Taylor y Bogdan, 1987).

3.1. El paradigma cualitativo: el reconocimiento de la experiencia y del sujeto a indagar
Si bien, las investigaciones que inauguraron los estudios en RS fueron de corte
cuantitativo, aún vigentes en su indagación; en América Latina predominan los estudios
cualitativos, y en el caso particular de esta tesis doctoral, la aproximación a las RS
construidas por los docentes en formación, lo hacen

el paradigma pertinente. Sus

fundamentos y características, los que a continuación se señalan, permiten argumentar su
utilización en el marco de las intencionalidades y los objetivos definidos para esta tesis.
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Antes de entrar en el asunto en cuestión, es importante señalar, que para el desarrollo
de esta tesis se parte de reconocer en palabras de Bachelard (1987), la existencia de un
obstáculo epistemológico generado por quienes en el contexto académico persisten en
rechazar las investigaciones que no se enmarcan en el paradigma positivista que opera
mediante la definición de hechos, regularidades y causas. Por consiguiente, pensar en una
tesis que se aborde desde un paradigma cualitativo y además que busque centrarse en la
experiencia desde la TRS, es asumir, como punto de partida, la presencia de detractores y de
resistencias ante la validez de su desarrollo, más aún cuando estos procesos investigativos
se producen en un nivel doctoral, como bien lo evidencian Contreras y Pérez (2010).

Los autores anotan, cómo la emergencia de tesis doctorales sobre la experiencia,
realizadas particularmente por mujeres, han tenido que enfrentarse a un doble
reconocimiento: primero, como un conocimiento científico y válido en el ámbito académico,
como un modo distinto de conocer; y segundo, al reconocimiento de su status para acceder
al título de Doctor.

Pero no solo es la investigación cualitativa y el abordaje de la experiencia, objetos de
crítica académica; la emergencia de los estudios en RS se dio en circunstancias similares por
el predominio en la psicología del conductismo, del positivismo, del individualismo y de
una visión dicotómica sujeto/objeto, ante lo cual

Moscovici asumió una postura

epistemológica eminentemente crítica, desde la que fundamentó su teoría (Banchs, 2000).

Esbozado el contexto académico en el que tiene lugar la emergencia de la
investigación cualitativa, de la experiencia y de los estudios en RS, es menester precisar
algunas de las características del paradigma cualitativo que se asume, como lo propone
Contreras (1996) retomando a Kuhn, como “las creencias y valores que comparten los
miembros de una comunidad”. (p.110).
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Considerando que no existe una única manera de caracterizar la investigación
cualitativa ni una definición común que sea aceptada por la mayoría de los investigadores
cualitativos (Flick, 2009), pero sí una diversidad de tradiciones, escuelas y tendencias
(Vasilachis, 2009), se hace necesario destacar algunas características comunes entre los
muchos enfoques: 1. El análisis de la experiencia de individuos o grupos. 2. El examen de
interacciones y comunicaciones en su contexto natural. 3. La búsqueda de cómo las personas
construyen su mundo, qué hacen y qué tiene sentido para ellos (Flick, 2009, p. 9). Cabe
entonces preguntarse ¿cómo se evidencian estas particularidades en la presente
investigación?

Los aspectos especificados con antelación son objeto de indagación en la presente
tesis doctoral, no solo por centrarse en la experiencia, en lo que los sujetos han vivido
durante su proceso de formación repercutiendo en su subjetividad y configurando su
identidad como docentes, sino por los significados que han construido en su formación desde
las relaciones que establecen con la institución, con sus pares, sus docentes y, en general,
con quienes conforman la comunidad educativa, que no solo se suscriben a los espacios al
interior de la universidad y de la facultad; sino que se extienden a todos aquellos contextos
en los que realizan sus prácticas, y que para el caso de la Facultad, son espacios de educación
tanto formal como informal.

Es importante resaltar desde este paradigma, el interés por la complejidad de las
interacciones sociales que tiene lugar en la vida cotidiana y el significado que los actores les
atribuyen (Vasilachis, 2009), aspectos de recalcar si se considera que las RS se construyen
en las interacciones cotidianas mediante los procesos de comunicación social entre los
individuos (Moscovici, 1979; Jodelet, 1989).

Es precisamente el carácter cotidiano de las RS lo que hace necesario ponerlas en
evidencia, hacerlas visibles para que las personas y los grupos puedan analizarlas, y
comprender su influencia en la configuración de su subjetividad, en la construcción de su
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identidad, en las interacciones pedagógicas y en las dinámicas sociales e institucionales; y,
fundamentados en ese conocimiento, gestionar procesos de intervención, cuando estos sean
requeridos.

Ahora bien, bajo el paradigma cualitativo la participación activa de los sujetos del
proceso investigativo es fundamental, constituyéndose estos ya sea en investigadores, como
en investigados o, a la vez, en sujetos y objetos del proceso (Flick, 2009; Torres, 1992) que
interactúan, se transforman y son afectados por el fenómeno, la experiencia o la situación
que se investiga (Vasilachis, 2009) y, por esta razón, son la principal fuente de conocimiento
de los procesos educativos (Tapia, 2013). Centrarse en la experiencia formativa y en los
estudiantes como sujetos y no solo como estadísticas (Martínez, 2011) es una posibilidad de
la incorporación de la investigación cualitativa en educación.

En el caso de las RS, como precisa Jovchelovitch (2007) no se niega al sujeto sino
que este es una categoría fundamental en la medida en que es quien reconstruye el objeto, a
la realidad e igualmente construye los significados que conforman el contenido de las RS;
de ahí la diferencia que establece Moscovici (1979) entre representación e imagen, esta
última referida a la huella del objeto en el sujeto.

Dicha particularidad de la investigación cualitativa, en una indagación por las
experiencias formativas, se expresa además en el hecho de que los sujetos participantes en
la investigación son los portadores de ellas, los que las han vivido y, por consiguiente, ellas
conforman su historia personal, social y educativa en diferentes etapas de su vida, contextos
y con la intervención de múltiples personas.

Lo anterior en otras palabras, significa, que todos los participantes del proceso han
tenido experiencias formativas desde el rol de estudiantes que se constituyen en un referente
que crea un vínculo relacional, en este caso en particular, por un lado, entre los estudiantes
que participan y comparten no solo su formación como docentes sino el contexto de la
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facultad y de la universidad, que se convierten en elementos constitutivos de su identidad; y
por el otro, con la investigadora, que ha tenido el rol de estudiante y es docente en ejercicio
de la misma facultad. Esta dinámica reconoce el encuentro de subjetividades entre los
diferentes sujetos del proceso de investigación, característica también de las investigaciones
realizadas con la perspectiva del paradigma cualitativo (Flick, 2009).

La interacción y relación que se construye entre los participantes de la investigación,
se constituye en un hecho social que permite la comprensión de los significados que ellos
le han atribuido a las acciones y sucesos dentro de un contexto histórico y social
determinado, como lo es la Facultad de Ciencias y Educación de la UDFJC, lo que impone
escucharlos, conocerlos y comprenderlos para saber cómo han vivido, que piensan y que
sienten (Angulo y Blanco, 1994) en relación con las experiencias formativas durante su
pregrado como licenciados.

Haciendo una síntesis y en concordancia con los planteamientos de Vasilachis (2009),
el paradigma cualitativo permite entender que la realidad es construida por las personas de
la situación que se analiza y, por tanto, es necesario reconocerla en los actores, en el
investigador y en los que leen o interpretan el estudio; epistemológicamente el investigador
busca disminuir la distancia entre él y los que hacen parte del proceso; axiológicamente no
desconoce la influencia de sus valores; metodológicamente trabaja con inducciones, con
diferencias particulares y con la descripción detallada del contexto antes que con
generalizaciones.

En ese sentido y dado que las RS se construyan en la práctica social y en grupos
determinados, Saavedra y Castro (2007) precisan:
La investigación cualitativa aparece aquí como una ventajosa forma de acercarse a
comprender dicho conocimiento compartido especialmente, pues se rescata lo que los
propios sujetos, en sus propias expresiones, identifican y señalan como sustancial a las
experiencias que se investigan. Rescatando por tanto no la lectura de la realidad de parte
del investigador, sino de los sujetos y las construcciones sociales que han realizado de
su propia realidad. (p. 66).
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Por último y como otra característica del paradigma cualitativo, se subraya el carácter
contextual de las investigaciones cualitativas que buscan privilegiar los contextos locales sin
la pretensión de la generalización de los hallazgos; sí con el interés de resaltar la singularidad
de las formas de pensar de un grupo de personas que comparten un espacio social común, en
este caso, los significados que un grupo de estudiantes han logrado construir sobre sus
experiencias formativas durante su pregrado en la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas y en su Facultad de Ciencias y Educación, un contexto que aunque particular,
comparte su carácter de universidad pública con otras de la capital de la República de
Colombia y del país.

Cabe anotar que el contexto está conformado por las condiciones sociales,
económicas, políticas e ideológicas que rodean un evento o proceso (Perera, 2003) y en
términos de Giraldo (2013):
por el conjunto de circunstancias o hechos que rodean un evento o una situación
particular. Es decir, son aquellos elementos que conforman el escenario de un evento,
de una afirmación o de una idea y los términos en los cuales podemos entenderlo, el
cual requiere ser conocido y permitir que este diga de sí mismo, para valorar la
información que este nos brinda y a reconocer el conocimiento que las personas
tienen de sí y de su entorno (p. 1).

El carácter contextual de las investigaciones que se desarrollan bajo el paradigma
cualitativo, es doblemente significativo en los estudios de RS, ya que estas emergen en
contextos particulares al identificar a un grupo específico (Jodelet, 1989; Rodríguez, 2011)
e igualmente le posibilitan a los sujetos orientarse en ellos, configurar su identidad individual
y grupal (Moscovici, 1979) y concretar la función identitaria que estas tienen.

Por consiguiente, el carácter contextual de la investigación cualitativa y de la
emergencia de las RS, permite reconocer a los sujetos que conforman los contextos, valorar
sus saberes, conocimientos así como su historia individual y social; lo que configura su
identidad y los hace parte de un grupo, de una institución o de una profesión.
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En el caso particular de las RS, Rodríguez (2011) circunscribe el contexto a:
Las circunstancias particulares y específicas que hacen que ciertos componentes de
la cultura emerjan (aunque podría ser del acervo de conocimiento de sentido común,
de la representación social o del habitus), y a comprender que el actor social participa
de múltiples adscripciones institucionales y grupales y, en consecuencia, tiene
experiencias muy heterogéneas que le demandan competencias prácticas y cognitivas
diferentes en cada situación social (p. 22).

3.2 En el enfoque interpretativo: el interés por los significados y los sentidos

Esta tesis doctoral asume el enfoque hermenéutico o interpretativo (Marín, 2012),
que tiene como fundamentos la tradición hermenéutica de Dilthey, Gadamer y Ricoeur
centrada en comprender los fenómenos sociales, humanos y de la experiencia interior, que
no se pueden explicar o predecir como en las ciencias naturales ni por consiguiente definirles
causas.

Para Vain (2012) dicho enfoque en investigación social supone un doble proceso de
interpretación y de narrativas. Por un lado, la manera como los sujetos interpretan la realidad
que ellos construyen socialmente y las narraciones que hacen acerca de sus prácticas y sus
discursos. Y por el otro, el modo como los científicos intentan comprender cómo los sujetos
humanos construyen socialmente esas realidades; y las narraciones que hacemos los
investigadores a partir de lo que observamos y de lo que los sujetos nos cuentan acerca de lo
que hacen.

Este aspecto, como bien se explicita al hablar del reconocimiento de los sujetos que
hacen parte de la investigación, da cuenta de su inmersión y, por tanto, del encuentro de
subjetividades que tiene lugar en el desarrollo de una investigación no solo en la fase de
indagación sino de interpretación del objeto de estudio.
Por tanto, en el presente trabajo se ponen en juego las interpretaciones, es decir, las
comprensiones y sentidos que de modo personal los sujetos han hecho sobre las diferentes
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experiencias que han tenido en su proceso de formación, permeadas por su historia personal,
social, y laboral; y a la vez, las interpretaciones que como autora realizo de los discursos de
los estudiantes desde los saberes pedagógicos construidos en la trayectoria académica, el rol
de docente y profesionalmente como psicóloga.

Se comprende así, que el proceso de interpretación se constituye en un entramado de
diferentes realidades que se conjugan en los espacios y contextos en los que los sujetos
pedagógicos se encuentran y comparten realidades comunes; en este caso la universidad y
la facultad y según sus respectivos roles como estudiantes y como docente.

Por consiguiente, la interpretación permite en el campo educativo comprender los
sentidos y significados que los sujetos le otorgan a sus experiencias como integrantes de una
institución; y cómo experimentan e interpretan el mundo social que construyen en
interacción (Latorre, Rincón y Arnal, 1996; Strauss y Corbin, 2002), en este caso referido a
las experiencias que los futuros docentes consideran formativas durante su pregrado.

Es necesario anotar que en las investigaciones sobre RS es posible identificar una
perspectiva de estudio como lo precisa Jodelet (como se cita en Sá, 1998): “que acentúa los
aspectos significantes de la actividad representativa. El sujeto es considerado un productor
de sentido, que expresa en la representación el significado que da a su experiencia en el
mundo social” (p. 63), perspectiva con la que se identifica esta tesis doctoral, considerando
por un lado, sus objetivos generales y específicos; y por el otro, la visión desde la que se
indagan las RS, que como bien se ha especificado es la procesual.

Esta relación entre una mirada de las RS desde la perspectiva procesual y el enfoque
interpretativo, es precisada por Banchs (2000) de la siguiente manera:
Desde el punto de vista epistemológico, ontológico y metodológico, el enfoque
procesual se caracteriza por considerar que, para acceder al conocimiento de las
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representaciones sociales, se debe partir de un abordaje hermenéutico entendiendo al
ser humano como productor de sentidos, y focalizándose en el análisis de las
producciones simbólicas, de los significados y del lenguaje, a través de los cuales
los seres humanos construimos el mundo en que vivimos (p. 36).

Resumiendo, es posible entender que las representaciones sociales implican
significados compartidos y son expresiones de consensos grupales, pero no siempre sucede
así ni en el mismo grado (Rose et. al citado en Banchs, 2000). En sus formulaciones
Moscovici (1979) aclara que el consenso que caracteriza a las representaciones sociales es
dinámico, no significa uniformidad ni excluye la diversidad.

3.3. La metodología

Asumir una ruta metodológica trasciende el logro de unos objetivos investigativos
para dar cuenta de una perspectiva de la realidad, de la visión del otro con el cual se quiere
hacer la indagación, es decir, el sujeto que se quiere conocer; pero también de la relación
que se quiere construir con él, quien nos da la posibilidad de entrar en su mundo y conocer
su punto de vista sobre un aspecto de su realidad.

Por tanto, al rescatar las experiencias formativas y los saberes construidos por los
estudiantes durante su pregrado que se avizora trascienden los disciplinares y pedagógicos
para adentrarse en los personales y sociales que se construyen en la relación con los otros;
se espera que el proceso de indagación posicione la experiencia y la reflexión en la
construcción del sujeto estudiante e incida en su subjetividad como docente en formación
desde la identificación, descripción y comprensión de las RS.

Desde el reconocimiento de diferentes escuelas que abordan el estudio de las RS
como bien se describió en el estado del arte, esta investigación se desarrolló desde la escuela
procesual reconocida por Jodelet (1984) como una de las perspectivas que se ha asumido en
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el estudio de las representaciones sociales. La escuela procesual se centra en la indagación
por el campo representacional que expresa los contenidos de la representación social, es
decir, los sentidos y significados construidos por los sujetos; las actitudes hacia el objeto y
la información que sobre este se tiene.

Como punto de partida se reconoce la multiplicidad de técnicas de recolección de
información que se emplean para la indagación de las RS, que como bien precisan Abric
(2001), Banchs (2007) y Rodríguez (2011) se caracterizan por ser plurales, múltiples y en
el caso de las indagaciones desde el enfoque procesual, técnicas abiertas de recolección de
datos.

3.4. El diseño
Desde el punto de vista metodológico se asumió el estudio de caso cualitativo,
presente en numerosas investigaciones cualitativas (Flick, 2009) en la medida en que
posibilita el abordaje de grupos pequeños, una interpretación inductiva de los datos, también
característica de este modo de investigar (Taylor y Bogdan, 1987), y un estudio profundo de
la realidad educativa (Tapia, 2013; Saavedra y Castro, 2007).

El estudio de caso cualitativo brinda, en particular para esta tesis, la posibilidad de
profundizar en las experiencias formativas que ha tenido un grupo de estudiantes de la
Facultad de Ciencias y Educación de la UDFJC. Se busca recorrer el proceso que han vivido
desde su decisión de estudiar una licenciatura hasta la forma como se proyectan a sí mismos
en el ejercicio de la docencia; las circunstancias que han tenido incidencia en su proceso de
formación como docentes; las relaciones que han construido y a las cuales les atribuyen un
significado especial por sus repercusiones de índole académico, social y personal; las
situaciones que valoran en su formación como docentes; el análisis de sus prácticas en
contextos escolares y fuera de estos; también, examinar el papel que tanto ellos como los
demás integrantes de la comunidad educativa han tendido en su proceso, sin dejar de lado la
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reflexión sobre la influencia de la Facultad y de la Universidad, así como de las
particularidades de su proceso en el marco de una institución pública.

Las relaciones que se establecen por parte de los estudiantes entre los diferentes
aspectos indagados y expresadas en las narraciones; y las que construye el investigador, son
una de sus características principales de este tipo de estudio (Gil, García y Rodríguez, 1996)
que de ningún modo pretende verificar o comprobar hipótesis previamente planteadas, ni
generalizar sus resultados a otros sujetos o realidades (Saavedra y Castro, 2007).

Comprendido de esta manera, el estudio de caso en el marco de una investigación
cuyo enfoque es interpretativo, contiene descripciones profundas de los fenómenos y de la
información, desde las cuales se desarrollan categorías conceptuales que dan cuenta de los
sentidos y significados construidos por los sujetos que participan en la investigación (Pérez,
citado en Echavarría, 2006), desde el reconocimiento de su diversidad.

Considerando que esta investigación doctoral busca examinar un caso particular y
aportar elementos de análisis sobre las experiencias formativas desde las RS construidas por
los estudiantes durante el pregrado, el tipo de estudio de caso se suscribe en el denominado
por Stake instrumental (citado en Rodríguez y Valldeoriola, 2009), en el cual el caso adopta
un papel secundario y su utilidad radica en la aportación de datos para comprender un
fenómeno, en esta investigación, el de las experiencias formativas.

3.5 Etapas de la investigación
A continuación se describen las etapas que permitieron el cumplimiento de los
objetivos de esta investigación, descripción que posibilita, por un lado, la comprensión del
proceso en su desarrollo; y, por el otro, la dinámica de la investigación cualitativa, que si
bien se plantea por etapas no es un proceso lineal y, por consiguiente, tiene avances y
retrocesos orientados a comprender el objeto de estudio desde los hallazgos.
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Así entendido, las etapas son definidas como las propias en un proceso conducente a
la descripción, comprensión e interpretación de un fenómeno de la realidad. Así lo precisan
Latorre, Rincón y Arnal (1996):
El proceso cualitativo se puede entender como un continuum que admite una
gran flexibilidad en el diseño de las distintas fases que lo configuran. Entre las que
se da una continua retroacción, de modo que cada una de ellas se construye
sobre la información de las otras. De ahí que el diseño de investigación
permanezca abierto y flexible a cambios y redefiniciones posteriores (p.20).
En el cuadro 1 se sintetiza el proceso llevado a cabo, para su posterior descripción y
fundamentación.

Cuadro 1.
Proceso metodológico.
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Exploratoria

Definición de la problemática
Levantamiento del estado del arte

Fundamentación
teórica

Trabajo de
campo

Desarrollo del marco categorial: consulta
de bases de datos, repositorios, fuentes
primarias y secundarias, fichaje de textos y
categorización teórica

Valoración de los saberes construidos desde
la experiencia y reflexión sobre el proceso
formativo
Incidencia de las experiencias formativas en
la subjetividad del futuro docente

Elección de las técnicas, elaboración y
validación de instrumentos por expertos y
prueba piloto.
Elección de los sujetos participantes: el
estudiante como docente en formación

Grupos de discusión, entrevista,
asociación de palabras, relatos de
experiencia, como discursos susceptibles
de ser interpretado desde las RS.

Análisis del
corpus textual

Definición de unidades
temáticas y categorización
de los hallazgos

Triangulación
metodológica e
interpretativa

Fuente: elaboración propia
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En la fase exploratoria se definió la problemática y se realizó el levantamiento del
estado del arte, para posteriormente construir el marco categorial que permitió la
fundamentación teórica como orientación general del proceso de investigación y cuyos
desarrollos se concretaron en los capítulos precedentes.

La fase de trabajo de campo se inició con la elección de los participantes y de las
técnicas de recolección de información, para posteriormente dar lugar al levantamiento de la
información que parte del reconocimiento de los saberes construidos desde la experiencia de
los estudiantes como docentes en formación (Anexo 2: protocolos de sesión).

La fase de análisis se realizó desde el manejo de la información como un corpus textual,
a partir de la cual se logró la definición de categorías y subcategorías.

Por último, en la fase de interpretación, se estableció la relación entre los hallazgos,
las categorías y la teoría.

3.6 La convocatoria a los participantes
El proceso de recolección de información se inició en el mes de marzo de 2016 con
la convocatoria a los estudiantes en diferentes espacios académicos de la facultad,
específicamente en las electivas ofrecidas por Proyecto Académico de Investigación y
Extensión en Pedagogía, proyecto transversal de la facultad que ofrece espacios académicos
electivos en la formación en áreas de: Pedagogía, Psicología y Ética; los cuales se desarrollan
con estudiantes de las diferentes licenciaturas y, por tanto, son un espacio pertinente para los
propósitos de esta investigación relacionados con la elección del grupo, como bien se
especificó en el apartado anterior.
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En cada uno de los espacios concedidos por los docentes, se presentó de manera
sucinta la investigación doctoral a los estudiantes y se elaboró un directorio con quienes
expresaron su interés de participar. (Anexo 1: Directorio de participantes). En este proceso,
que se supone de interés de todos en la medida en que busca hacer un ejercicio de memoria
de las experiencias vividas en su proceso de formación como docentes, es significativo el
interés mostrado por los estudiantes de la Licenciatura en Biología, Licenciatura en
Educación Básica, con énfasis en Ciencias Sociales y Licenciatura en Pedagogía Infantil.
Otros estudiantes se incorporaron a la investigación posteriormente por referencia de sus
compañeros; en tanto, algunos, aunque interesados, expresaron sus dificultades de participar
por la alta carga académica en sus proyectos y el hecho de encontrarse finalizando su
pregrado.

El trabajo de campo de esta tesis doctoral se desarrolló en el marco de un paro
universitario convocado inicialmente por los estudiantes y posteriormente apoyado por los
docentes. Por consiguiente, después de realizada la convocatoria descrita con antelación, la
participación del grupo de estudiantes tuvo lugar en sus inicios con un paro parcial de
actividades de aula y luego, con un cese total. Esta situación generó que algunos participantes
no permanecieran durante todo el proceso, lo que implicó modificaciones en la manera como
inicialmente se había pensado, es decir, con un número mayor de encuentros presenciales y
la participación activa de todo el grupo no solo en la etapa de recolección de información
sino también en la de análisis.

3.7. Las técnicas de recolección de información

Desde el reconocimiento de un acercamiento plurimetodológico que posibilita la
indagación por las RS desde el uso de métodos interrogativos, asociativos y analíticos
(Abric, 2001), a continuación se especifican las técnicas de recolección de información
utilizadas, argumentando su pertinencia en el marco de esta investigación y considerando
como bien lo plantea Salazar (1979) que “diferentes atributos de la RS se hacen evidentes
dependiendo del método utilizado” (p. 23)
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El uso de diferentes técnicas permitió la triangulación metodológica, en la medida en
que se combinaron varias técnicas o métodos de recolección de datos para la aproximación
a las experiencias formativas (Denzin, 1989; Flick, 2009), como se describe a continuación
y cuyo orden corresponde a su aplicación con los participantes.

3.7.1 Los grupos de discusión

El grupo de discusión (en adelante GD) se constituyó en una técnica que posibilitó
conocer la realidad desde el punto de vista de los actores, de ahí su amplio uso en
investigaciones orientadas por el paradigma cualitativo (Álvarez, 2003; Canales y Peinado,
1998). En la indagación por las RS permite develar su contenido, al dar cuenta a través del
discurso de los significados y las posturas asumidas ante determinado objeto de estudio, en
este caso, los construido por los estudiantes en torno a sus experiencias formativas durante
su pregrado.

Los GD al centrarse en el habla, son una fuente fiable en la producción de discurso y
en la reconstrucción del sentido social, en la medida en que en ellos convergen los
participantes que comparten una determinada realidad social, lo que permite que en su
individualidad, su subjetividad se encuentre su carácter grupal, por la negociación de
significados y los procesos de identidad que se logran en interacción social (Canales y
Peinado, 1998; Ibañez, 1979). Igualmente y como precisa Jovchelovitch (2007), las RS son
hechos sociales individualmente entendidos como ambientes simbólicos.

Lo anterior permite comprender que durante los GD los estudiantes logran procesos
de identificación con su formación como docentes, a través de las experiencias que han
vivido durante su pregrado; se reconocen a sí mismos como docentes; y reafirman
situaciones, problemáticas, aciertos y desaciertos que comparten en su ejercicio formativo
así como los saberes que se van configurando como colectivo y grupo social.
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Sin que exista una única definición de la técnica, se puede citar a Krueger (1991)
quien propone que: "Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación
cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área definida de interés"
(p. 70), definición que denota la importancia de los aspectos organizativos del grupo; en
tanto Canales y Peinado (1998) hacen énfasis en el aspecto subjetivo y relacional, como bien
es posible identificar cuando señalan:
El grupo de discusión es un dispositivo diseñado para investigar los lugares
comunes ( ... ) que recorren la subjetividad, que es así intersubjetividad ( ... ); la
dinámica ( ... ) articula a un grupo en situación discursiva [o conversación] y a un
investigador que no participa en ese proceso de habla, pero que lo determina.(p. 296).
En coherencia con la elección del muestreo intencional y con el propósito de generar
el debate que se busca por medio de los GD, se eligió conformarlos mediante un muestreo
cualitativo que no pretende seleccionar una muestra representativa de la población, pero sí
reflejar la diversidad dentro del grupo de estudiantes (Martínez,2012; Mays y Pope citado
en Barbour,2013).

Por tal razón, se conformaron grupos integrados por estudiantes de diferentes
proyectos curriculares, de tal manera que la heterogeneidad se convirtió en un factor que
motivó la discusión (Barbour, 2013) y posibilitó el reconocimiento por parte de sus
integrantes de las semejanzas y diferencias en las experiencias formativas, inicialmente
marcadas por la licenciatura en curso.

Si bien se pueden encontrar diferencias entre los autores al definir el número mínimo
y máximo de participantes en un grupo de discusión, se opta, como proponen Kitzinger y
Barbour (citado en Barbour, 2013) por conformar grupos de mínimo 3 participantes y
máximo 8, dado “el interés en las ciencias sociales de explorar la profundidad de los
significados de los participantes y en la forma en que se construyen socialmente las
perspectivas” (Barbour, 2013, p. 91).
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Los GD se realizaron hasta obtener el nivel de saturación, es decir, la información
suficiente del objeto de estudio, que se manifiesta en la reiteración de los discursos por parte
de sujetos diferentes, que no aportan nuevos elementos significativos en el proceso de
indagación. Así entendido, se realizaron cuatro grupos de discusión: el primero con siete
estudiantes, el segundo y el tercero con tres y el último con cuatro.

Cada grupo tuvo una duración que osciló entre una hora y hora y media, tiempo en
el que fue posible identificar las voces de cada estudiante, explorar las diferencias de opinión,
lograr una moderación adecuada; y, finalmente, dar la oportunidad a sus integrantes de
reconocer-se a través de los otros, de sus discursos, ventaja esta de su utilización en una
investigación como la que aquí se desarrolló.

Cabe anotar que en esta investigación la saturación también se empleó como
procedimiento de validez del conocimiento generado como lo expresan Coffey y Atkinson
(2003), Hernández, Fernández y Baptista (2010), Strauss y Corbin, (2002).

Los grupos de discusión se orientaron principalmente a partir de una interrogante:
¿Cuáles son las experiencias que ustedes consideran han sido formativas durante su estancia
en la universidad y en su proceso de formación como futuros docentes en las diferentes áreas
disciplinares? (Anexo 3: Guía grupos de discusión).

Finalmente, los grupos de discusión fueron grabados y la información transcrita. En
la sesión, los participantes diligenciaron la ficha de identificación y dieron su consentimiento
para participar en el proceso de investigación. (Anexo 4: Ficha de identificación; Anexo 5:
Consentimiento informado).

3.7.2. La técnica de asociación de palabras
Como parte de las técnicas asociativas para el estudio de las RS, la técnica de
asociación de palabras según Abric (2001) permite acceder a los aspectos menos reflexivos
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del discurso y al contenido y a la estructura de la RS de una manera ágil y precisa. Especifica
el autor, que mediante esta técnica se busca esclarecer el núcleo central y los elementos
periféricos alrededor de los cuales se cristalizan los sistemas de representación y agrega: “es
quizás la técnica capital para recolectar los elementos constitutivos del contenido de la
representación, lo que explica su éxito actual y su utilización sistemática en numerosas
investigaciones”. (p. 60).

La técnica consistió en dar a los estudiantes un término inductor, en este caso,
experiencia formativa, para que anotaran espontáneamente las palabras que asocian con él.
Teniendo en cuenta los resultados que señala Kornblit (2007) en otras investigaciones en
cuanto a las palabras que logran asociar los sujetos que usan la técnica, se solicitó que
mencionaran cinco y dieran cuenta del significado atribuido a cada una de ellas. En el paso
siguiente, cada sujeto jerarquizó su propia producción, lo cual permitió una primera
aproximación a la estructuración de la representación desde el mismo sujeto y no desde el
investigador. (Anexo 6: Guía Técnica de asociación de palabras).

Resumiendo, la técnica permitió explorar los términos asociados a la experiencia
formativa, identificar la frecuencia de asociación de las palabras producidas por todos los
sujetos, el rango de importancia que le es atribuido y la definición de los términos asociados.

Basada en la producción verbal de carácter espontáneo, cuya dimensión proyectiva
posibilita acceder más fácil y rápidamente a los elementos (latentes o no) que conforman el
universo semántico del objeto estudiado, la técnica de asociación de palabra se constituye
en un complemento al uso de la entrevista, considerada de mayor control y defensa para el
sujeto (Abric, 2001).

3.7.3. La entrevista en profundidad: una forma de reconstruir relatos de
experiencia
La entrevista en profundidad o cualitativa es calificada junto con los grupos de
discusión y la observación participante, como una de las prácticas representativas de la
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investigación cualitativa, más aún cuando las intenciones investigativas están orientadas a la
experiencia de los sujetos (Callejo, 2002).

En términos generales, es definida como una conversación entre dos a más personas,
que permite obtener información sobre temas y situaciones específicas (Torres, 1992) y
comprender las perspectivas que los informantes tienen con respecto a sus vidas, sus
experiencias y situaciones (Taylor y Bodgan, 1987).

Su uso ineludible en el estudio de las RS, radica en el hecho de permitir identificar
con amplitud el contenido de estas (Abric, 2001; Moscovici, 1979), que si bien se expresan
en forma individual, corresponden al sentido social (Canales y Peinado, 1998).

Apelando a una de sus principales características, su flexibilidad, la entrevista en
profundidad es semiestructurada; por consiguiente, se preparó previamente y se desarrolló
con la mayoría de estudiantes que participaron en los GD, considerando que habían
mencionado su interés por el tema y su disposición para continuar con el proceso
investigativo, aunque también iniciaron su participación otros estudiantes que expresaron su
deseo o aceptaron la invitación.

En este orden de ideas, la entrevista se organizó para esta investigación en dos partes:
en la primera, se indagaron algunos referentes escolares y de elección profesional, que
permitieron un reconocimiento del estudiante por parte del investigador; y en la segunda, se
exploraron aspectos relacionados con su proceso de formación. (Anexo 7: Guía de entrevista
en profundidad).

La entrevista se asumió en este proceso investigativo, como una técnica que permitió
la construcción de relatos sobre las experiencias formativas; así, si bien se desarrolló
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mediante diálogos directos, también se apoyó en la construcción previa de los relatos de los
participantes, quienes mediante una guía pudieron, de manera tranquila, espontánea y en
forma descriptiva, narrar sus experiencias, sobre las cuales posteriormente se profundizó en
otro encuentro personal o mediante video llamada y con los estudiantes que fue posible,
dada la situación de paro universitario. (Anexo 8: Guía relato de experiencias formativas;
Anexo 9: Guía relato de experiencias pedagógicas).

Cabe señalar, que los datos de los relatos provienen de la vida cotidiana, del sentido
común, de ahí su relevancia en la indagación por las RS. Por consiguiente y en consonancia
con Rodríguez (2001): “la entrevista a profundidad sobre partes focalizadas de la vida de los
actores, es lo que aquí se llama relatos de vida” (p. 81) y en este caso en particular, relatos
de experiencias formativas.

Esta consideración de la entrevista a profundidad como la técnica mediante la cual
se construyeron los relatos, es pertinente retomar el análisis que al respecto hace Rodríguez:
Por relatos de vida hay que entender un conjunto de narraciones en las que los
actores, a petición del investigador, exponen sus experiencias y contextos de vida.
No son historias de vida en tanto no pretenden una investigación sistemática sobre
el complejo transcurso de una vida, sino relatos en el sentido de narraciones
breves sobre algunos pasajes de la vida producidas en el transcurso de un diálogo
abierto con el investigador (p. 81, 2001).

Las historias y relatos de vida representan en términos de Kornblit (2007), la
posibilidad de recuperar los sentidos relacionados con las experiencias particulares de las
personas, que se ocultan tras la homogeneidad de los datos que se recogen mediante técnicas
cuantitativas. Así, el interés de la presente tesis por las experiencias formativas durante el
período del pregrado, encuentra en los relatos como una selección de situaciones, más que
como el intento de componer toda la trayectoria de vida, la posibilidad de rescatar "unidades
de significado” en esa trayectoria (Denzin, 1989; Ventura, 2010), relacionadas con su
proceso de formación como futuros docentes.
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Esquemáticamente, el relato de experiencias puede caracterizarse de la siguiente
manera (ver cuadro 2) de acuerdo con los objetivos de esta tesis.

Cuadro 2.
Concepto de relatos de experiencia.

Relatos de
experiencia

tienen

un carácter
autobiográfico
pero no son
autobiografía.

son

una selección de
situaciones de la
trayectoria de
vida.

unidades
significativas de
esa trayectoria.

dan cuenta de

Representaciones
Emociones
Conocimentos
Imágenes

los conocimientos
pedagógicos
relacionados con la
interpretación de las
experiencias
formativas.

Fuente: elaboración propia a partir de lo descrito por Ventura (2010)
Los relatos de experiencia se usaron en esta investigación en la fase de exploración,
aunque pueden también emplearse en la fase de análisis o de síntesis de una investigación
(Bertaux, citado en Kornblit, 2007), dado el interés por acceder a las representaciones
sociales de las personas desde las descripciones e interpretaciones realizadas sobre lo que
acontece en su vida, lo que hace que su análisis se realice también desde el enfoque
interpretativo, sin desconocer que existen otros enfoques como: el análisis temático, muy
próximo a la categorización; la historia natural, el análisis comprensivo de Bertaux, el
análisis de identidad de Demaziére y Dubar, como los referencia la autora.

Por último, es importante señalar que además de las técnicas descritas se contó como
material de consulta con los diarios de campo y registros de observación de algunos
estudiantes, que daban cuenta de sus experiencias en diferentes espacios de práctica
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pedagógica; así como con las memorias de eventos académicos de la facultad y de la
universidad, que se centraban en rescatarlas.

3.7.4. La validación de los instrumentos de recolección de información: una
necesidad en las investigaciones cualitativas

Los instrumentos de recolección de información, por medio de los cuales se
desarrollaron las entrevistas y los relatos de experiencias, se concretaron en las guías
presentadas en los anexos 7,8 y 9; fueron sometidos a juicio de expertos y a una prueba
piloto como métodos de validación cualitativa como lo anotan Hernández, Fernández y
Baptista (2010).

El juicio de expertos como proceso en el que se apela a especialistas en el campo
educativo y quienes desde su trayectoria académica y profesional, directamente o no
relacionada con el objeto de indagación, elaboran un juicio sobre los instrumentos; es una
etapa en el desarrollo de la tesis doctoral que resulta dispendiosa, ya que se dispone del
tiempo de profesionales calificados que, a pesar de sus múltiples ocupaciones,
voluntariamente deciden colaborar; pero además cada uno, en este caso tres expertos, dos
nacionales y uno internacional, los valoraron desde diferentes criterios: la coherencia teórica
de la propuesta versus las preguntas formuladas o la manera de formular los interrogantes y
su especificidad.

Todos los criterios válidos, si se piensa que las observaciones aportaron a una mejor
construcción de los instrumentos, que requirió además para este caso, un proceso de
exposición de los instrumentos a los participantes para confrontar su contenido con la
comprensión que se lograra de las preguntas por parte de los sujetos; de ahí la decisión,
además de la valoración por expertos, de acudir a una prueba piloto con estudiantes de la
misma facultad, lo que permitió incorporar, omitir o reformular algunas de ellas.
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La validación de los instrumentos llevó a la realización de los ajustes
correspondientes especialmente en términos de redacción, integración de preguntas y
puntuación. Ya en la recolección de la información fue necesario acudir a diferentes maneras
de formular las preguntas, según el modo particular de ser comprendidas por cada
entrevistado, al ser más importante la claridad para ellos que la adecuación de los sujetos a
los instrumentos.

Finamente, el proceso se llevó a cabo con la colaboración diferenciada de cada
integrante como se evidencia en la tabla 1.

Tabla 1.
Trabajo realizado con cada estudiante.
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Sujeto

TAP GD

E

REF

REP

S1LEBEI





×

×

×

S2LEBEI







×

×

S3LEBECS











S4LB







×

×

S5LQ











S6LEBECS





×

×

×

S7LEBCS











S8LB











S9LEBEA

×







×

S10LEBEHLC











S11LEBECS







×

×

S12LEBECS











S13LB











S14PI









×

S15PI











S16LB









×

S17LF











S18LEBEM











S19LEBEM









×

S20LEBEA





×

×

×

S21LF











S22LQ











S23LPI











S24LB











Fuente: elaboración propia a partir del estudio.
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En el anexo 10, Cuadro 3 Trabajo realizado con cada estudiante, se amplía esta
información, de tal forma que es posible identificar la participación que tuvo cada sujeto, la
extensión de los textos construidos por cada uno de ellos, el tiempo compartido y una
observación general por participante, que permite reconocer el énfasis en sus relatos y sus
actitudes ante el proceso; y a la vez, su lectura permite ir delineando tendencias e identificar
situaciones significativas.

3.8. El proceso de recolección de información
Cabe señalar como experiencia en este proceso, que una vez elegidas las técnicas de
recolección de información que permitieron cumplir con los objetivos e intencionalidades
de la investigación, fue significativo tomar conciencia que su elección obedecía a intereses
en otro momento de mi desarrollo profesional como psicóloga por la autobiografía personal
y familiar que, como factores que condicionan la construcción del ser humano, permiten la
comprensión del otro, de su propia historia; y su incidencia en el comportamiento presente
y en la proyección del futuro.

Por tanto, le elección de los relatos de experiencias y su carácter biográfico, se
constituyeron en una forma de dar continuidad a ese interés, como es posible identificar en
el relato presentado, pero en un contexto de indagación muy particular y con otros
propósitos, que no dejan de lado, la comprensión del ser humano.

Por otra parte, un aspecto a destacar de la construcción de relatos es la posibilidad que
estos brindan de lograr una comunicación más cercana con los estudiantes, que implica una
escucha que busca comprenderlos desde lo vivido no solo en la universidad, sino desde su
decisión de ingresar a la universidad y optar por la docencia; y poder tener unos referentes
de su situación familiar, no siempre facilitadora de su ingreso y elección.
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Estos relatos me dieron la posibilidad de conocer a los estudiantes más allá de los
planos superficiales en los cuales considero se da la mayoría de las interacciones en el aula,
por la falta de tiempo, por la presión en el desarrollo de los contenidos e incluso por la
naturaleza misma de algunos espacios académicos.

Esta cercanía, facilitada y lograda más con unos estudiantes que con otros, por razones
de disposición, tiempo, características personales y empatía, me permitió un reconocimiento
más cercano desde su decir, que potencializa la información sobre ellos de una manera tal
que es posible identificarlos y reconocer su tenacidad, sus esfuerzos y logros al trasegar por
la universidad; cuyas circunstancias y prácticas tanto institucionales como de algunos de sus
docentes, parecieran oponerse a sus posibilidades de concretar su deseo, vehemente en
algunos, de ser docentes.

3.9 Proceso de análisis de información

El análisis en el marco de las investigaciones cualitativas hace parte del proceso de
investigación desde el momento en el que se revisan diferentes situaciones que acontecen en
el contexto, pasando por la definición de lo que se quiere estudiar, la elección de los
referentes teóricos, de las técnicas, el manejo de la información recolectada; sin dejar de lado
la contrastación de los resultados con la realidad y los posibles caminos que es necesario
continuar explorando para comprender un determinado fenómeno.

Bien lo expresa Torres (1992) cuando señala: “los principales momentos de un
estudio cualitativo pueden ser entendidos como operaciones analíticas” (p. 167). Para el
autor es necesario comprender que las formas y niveles de análisis no son similares en todo
momento, tendiendo un carácter de “espiral” que hace que junto con la interpretación, se
complejicen y concreten en el proceso la indagación.
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Sin embargo, especifica el autor, que cuando se habla del análisis de la información
como etapa de la investigación, se hace referencia al momento en el cual el investigador “se
detiene a seleccionar, ordenar, clasificar, a establecer relaciones, a jerarquizar y tipologizar
los datos referidos a su objeto de estudio” (p. 168); que permiten la realización de
comparaciones e interpretaciones para explicar un fenómeno de singular interés (Latorre,
Rincón y Arnal, 1996).

A continuación se describe el proceso llevado a cabo para el análisis de la
información:
En primer lugar, después de la transcripción de la información recolectada a través
de las diferentes técnicas empleadas: los grupos de discusión, las entrevistas, los relatos de
experiencias y las sesiones de profundización en estos; se realizó la lectura de los registros
y se asumió la información como un corpus textual, es decir, “como el conjunto de
documentos tomados en cuenta para ser sometidos al procedimiento de análisis. Su
constitución implica las escogencias, selecciones y reglas” (Bardin, 1986, p. 96), sin
desconocer los análisis realizados en la etapa de recolección, que aquí cobran nuevos
significados como parte de un proceso.

Simultáneamente a la lectura de los registros se llevó a cabo: el preanálisis y la
precategorización de la información, lo que permitió los primeros acercamientos al material
y su selección en relación con las intencionalidades de la investigación, funciones de esta
fase como lo expresan Puglisi y Franco (2003); y la formulación de las preguntas para las
sesiones de profundización en los relatos construidos por cada estudiante.

Esta etapa permitió configurar las unidades temáticas, las categorías y subcategorías
emergentes o inductivas, que expresan lo que es significativo para los estudiantes desde los
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enunciados que cobraban relevancia en sus relatos y que se muestran como tendencias o
patrones de respuesta.

Durante este procedimiento, se buscó que las categorías cumplieran con los requisitos
de pertinencia, exhaustividad, homogenización y mutua exclusión como lo formula
Fernández (2002), es decir, que se relacionaran con el objeto de investigación, abarcaran
todas las subcategorías posibles, que a estas pertenecieran elementos de naturaleza similar
y en lo posible, no se pudieran ubicar unidades de análisis en más de una categoría.

Es importante precisar en este aparte, como bien lo plantea Torres (1992), que la
categorización es un trabajo fundamentalmente inductivo:
La categorización es inductiva cuando las categorías emergen de los datos con base
al examen de los patrones y recurrencias la cual procura respetar la especificidad
propia del material recogido o la propia perspectiva de los actores involucrados. No
tiene como fin reflejar una teoría o marco analítico previo sino el marco de referencia
lingüístico y cultural del grupo o práctica social estudiada. La interpretación busca ir
más allá del análisis de los datos para tratar de establecer una conexión entre la
información organizada analíticamente y el conocimiento teórico acumulado sobre
el tema en cuestión, de este modo la teorización es vista como posibilidad permanente
y por tanto simultánea al trabajo de campo y no como un trabajo previo o final
solamente (p. 37).
En esta fase se empleó el software Atlas ti, como herramienta para facilitar la
agrupación de subcategorías y definir así las categorías, dado el volumen de información
recolectada y la cantidad de pre categorías construidas. El Atlas ti es considerado por varios
evaluadores (Weitzman, Lewis, citado en Martínez, 2009) como el mejor y más completo
programa computacional en investigación cualitativa. (Ver anexo 11: Ilustración del
ejercicio de pre categorización del material).

Seguidamente, se realizó el procedimiento de triangulación interpretativa que no
solamente hace parte del AC, sino que se constituye en una forma de fortalecer la
interpretación de los datos al develar el sentido de lo dicho por los estudiantes desde sus
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experiencias en el proceso de formación pregradual y darle significado a partir de la
experiencia y de los saberes de los investigadores en diálogo con la teoría, como bien lo
especifica De Tezanos (1998).

Es importante precisar que la teoría elaborada en el marco categorial cobra en el
proceso de triangulación interpretativa un sentido que supera su uso formal, estático, de
requisito por cumplir en el desarrollo de una investigación; para lograr relevancia en el
análisis de los hallazgos, para reafirmarlos, negarlos o ampliarlos teniendo en cuenta la
perspectiva y los conocimientos del investigador.

La referencia de Cisterna (2005) sobre el tema, resulta particularmente precisa:
El marco teórico no se queda como un enmarcamiento bibliográfico sino que aporta
en la producción de conocimiento en todo el proceso investigativo para generar
nuevas discusiones desde los resultados concretos del trabajo de campo, desde la
que la literatura indica, desde el diseño metodológico materializado en las categorías
y subcategorías, desde la indagación en terreno. Esta triangulación es la que le
confiere a la investigación su carácter de cuerpo integrado y su sentido como
totalidad significativa (p. 69).
Esta utilización de la teoría permite darle al proceso de investigación un dinamismo
que se expresa en la posibilidad de avanzar y retroceder desde una perspectiva de su
desarrollo en espiral, como bien se comprende la realidad desde las leyes de la dialéctica y
así enfatizar que está lejos de seguir un trazo lineal. Por el contrario, la comprensión y
profundidad en el análisis del objeto de estudio es posible en consecuencia, por su carácter
dinámico de movimiento constante entre la teoría, los hallazgos y las interpretaciones a que
den lugar.

Así lo precisa Torres (1992):
La interpretación busca ir más allá del análisis de los datos para tratar de establecer
una conexión entre la información organizada analíticamente y el conocimiento
teórico acumulado sobre el tema en cuestión…de este modo la teorización es vista
como posibilidad permanente y por tanto simultánea al trabajo de campo y no como
un trabajo previo o final solamente. (p. 190).
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En el proceso se procuró utilizar otra estrategia de validación de los resultados, la
comprobación de los participantes (Latorre, Rincón y Arnal, 1996), que se emplea para
corroborar con ellos la exactitud de los datos durante la recogida de la información, la síntesis
del investigador y la exactitud de la representación. Sin embargo, su aplicación fue limitada
dada la situación de la facultad y de la universidad en el momento de la etapa de recolección
de información de la tesis, como ya se indicó.

Sin hacer un análisis a profundidad pero sin desconocer los aspectos no verbales de
las comunicaciones en el proceso de interpretación, cabe señalar que fue una constante la
emotividad de los estudiantes al hablar de las experiencias formativas, la que se expresó, por
un lado, en la confirmación y aceptación mutua al referirse a ellas, que hizo que cada uno
se viera ratificado en los otros; lo cual da cuenta de una construcción individual que
manifiesta a su vez un proceso colectivo con lo cual se identifican positivamente.

Por el otro, al reconocer las particularidades de las experiencias de los estudiantes
según el proyecto curricular que marca claras diferencias entre aquellos que se han formado
con un énfasis disciplinar, de otros que lo han hecho desde la integración de saberes
disciplinares, pedagógicos y el ejercicio de la docencia. En los primeros, son evidentes
expresiones de preocupación por las dificultades que les puede generar en su trabajo en el
aula; en los segundos, por la generalidad de su formación en diferentes saberes o por las
discrepancias que encuentran entre la realidad y las teorías en las que han sido formados.

En términos de Bruner (1987) ese escenario cultural compartido por los estudiantes,
permite reconocer los encuentros y desencuentros en su formación; y en las experiencias
formativas que relatan.

En los grupos de discusión, el encuentro entre pares evidencia el valor que los
estudiantes le otorgan a la relaciones con los otros como experiencia formativa,
particularmente cuando tienen lugar entre estudiantes de diferentes licenciaturas. Esta
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oportunidad no se presenta mucho en la facultad, si se considera que la mayoría de los
espacios académicos hacen parte de cada licenciatura, exceptuando las electivas que ofrece
el Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía-PAIEP- electivas a las
cuales asistían la mayoría de estudiantes participantes de la investigación.

Por último, en la medida en que el AC posibilita la cuantificación de las categorías
y subcategorías, se realizó el cálculo de frecuencias por temas que permite una aproximación
a los contenidos, su significación y a la manera como están organizados; y se interpretó la
recurrencia temática, pero también la importancia que tenía para los sujetos la relación entre
los temas.

Por tanto, se hizo uso de datos cuantitativos desde una interpretación cualitativa que
se integró al análisis transversal de los hallazgos; y permitió el establecimiento de relaciones
y comparaciones entre las categorías como parte del siguiente proceso, el de interpretación.

Para Torres (1992) el proceso de interpretación:

busca ir más allá del análisis de datos para tratar de establecer una conexión entre la
información organizada analíticamente y el conocimiento teórico acumulado sobre
el tema en cuestión, con el fin de construir un nuevo ordenamiento lógico del tema
estudiado. (p.190).
Es importante señalar retomando al mismo autor, que la interpretación no es
exclusiva de esta fase, ya que en las previas las selecciones que se realizan implican
decisiones interpretativas.

En resumen, en este capítulo es posible identificar que la tesis doctoral se desarrolló
desde un paradigma cualitativo y un enfoque interpretativo, los cuales permiten la
comprensión de la realidad educativa desde las voces de los sujetos, sus contextos y sus
experiencias así como desde los sentidos y significados que han construido en los procesos
de interacción cotidiana.
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Las experiencias formativas son para los futuros docentes hechos relevantes cultural
y socialmente por su incidencia en la construcción de su identidad, en las prácticas y en los
discursos; lo que las convierte en un objeto y a ellos en un grupo apropiado para la
indagación desde las RS. Se contó con la participación de 24 estudiantes de diferentes
licenciaturas de la FCEUD, provenientes en su mayoría de colegias públicos y culminando
su pregrado.

Las técnicas de recolección de información: los grupos de discusión, la técnica de
asociación de palabras, la entrevista en profundidad y los relatos de experiencia elegidos por
su pertenencia en la indagación de las fuentes de información, de la actitud y del contenido
de las RS, se aplicaron en ese orden a los sujetos y sus instrumentos sometidos a validación
por expertos.

El análisis de la información recolectada se realizó al corpus textual mediante el AC,
procedimiento que permitió la construcción de las subcategorías y categorías desde las
cuales se identificaron y clasificaron las RS de las experiencias definidas como formativas
por los futuros docentes.
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Capítulo IV
El contexto de indagación

Hablar del contexto de indagación tiene para esta tesis doctoral y sus intenciones, una
doble relevancia. Primero, por ser una investigación cualitativa que como bien se especificó
tiene como una de sus características distintivas el reconocimiento del contexto en el que se
realiza la investigación, que permite la comprensión e interpretación de los hallazgos;
segundo, las RS y su construcción así como la experiencia, tienen un carácter contextual;
emergen en circunstancias particulares y en grupos específicos.

4.1. Las Facultades de Educación en Colombia: una organización para
institucionalizar la formación de los docentes
La formación de docentes en Colombia y el reconocimiento del saber del maestro ha
pasado por diversas etapas históricas que van, según lo plantean Calvo, Rendón y Rojas
(2004),
por la disolución de su función con la del estamento eclesial, hasta la
institucionalización y reconocimiento por parte del Estado en lo que se refiere a su
calidad de vida y al establecimiento de condiciones de trabajo y remuneración
acordes con su función social, reconocimiento que parece, a veces, sufrir procesos
regresivos tanto en nuestro país como en otros contextos latinoamericanos. De esta
forma, la historia de la formación de los docentes es la historia de su paulatino
reconocimiento como sujetos sociales (p.3).
Las Facultades de Educación agrupadas hoy por la Asociación Colombiana de
Facultades de Educación (ASCOFADE) y orientadas por las políticas del Estado para la
Educación Superior, se constituyen en las principales unidades de formación de docentes a
nivel de la Educación Superior, desde su creación formal en Colombia en los años 60 del
siglo XX, surgimiento que, según Portela (2007) fue contemporáneo al predominio del
sector privado sobre el público, acompañando la formación de educadores que
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originariamente le correspondía, en esencia, a la Universidad Pedagógica Nacional y a la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja
Es en el marco de la Ley General de Educación que se establecieron los lineamientos
para el desarrollo de la acreditación de las Facultades de Educación y la reestructuración de
las Escuelas Normales; y mediante el Decreto 272 de febrero de 1998, derogado en
septiembre de 2003 por el Decreto 2566, y el Decreto 3012 de 1997, se reglamentaron las
disposiciones sobre formación docente y se reestructuraron las escuelas normales
convertidas en unidades de apoyo a la formación inicial de docentes, eliminándose el
bachillerato pedagógico.

Para Calvo, Rendón y Rojas (2004) la promulgación de los decretos llevó a un
mejoramiento en la calidad de los programas de educación y al reconocimiento de la
pedagogía como saber fundante. Citando a Cajiao, los autores señalan que se ha dado lo que
él denomina una innovación por el Estado, es decir,
en el sentido que, por medio de la norma, se han propiciado reconfiguraciones
pertinentes para los programas en la situación en que se encontraban, así estos lo
hayan tomado más como una exigencia normativa que como una posibilidad para
ofrecer programas con mejor calidad”. (p. 5).
Con la promulgación de los decretos antes señalados, se inició el Sistema Nacional
de formación de Docentes, el cual aún no se ha afianzado por el insularismo en que
permanecen las Facultades de Educación agregan los autores citados.

Así desde 1995 en Colombia, se ha observado un aumento significativo de los
programas de educación tanto en pregrado como en postgrado, sin que se haya perdido la
vigencia de las Normales, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos.

4.2. La Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas: una facultad por excelencia, formadora de formadores

Por su parte, la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital inició
sus labores en el año de 1972 como Departamento de Ciencias Fundamentales, luego como
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Centro de Formación y Especialización Docente; y, posteriormente, como facultad con el
compromiso de formar integralmente a docentes que respondieran a las necesidades del
Distrito. Esta última denominación que aún se conserva, se describe en el documento del
Proyecto Educativo de la Facultad, reformulado en el 2013 así:

intenta conjugar como factores constitutivos de la formación de profesionales, el
desarrollo de diversas disciplinas del conocimiento que abordan la comprensión de
la realidad natural y social y la dimensión humana, científica, educativa, pedagógica,
social y cultural de la formación ciudadana y profesional (Ramírez, Amador y
Lozano, 2013, p. 5).
Durante la rectoría de Francisco Cajiao (1980-1983), asesor de las Naciones Unidas
y del Ministerio de Educación, se logra la consolidación de programas fundamentales para
la formación de docentes como la Licenciatura en primaria, hoy Licenciatura en Pedagogía
Infantil, cuyo objetivo se centró en la formación de maestros para el distrito. Durante los
ochenta y noventa, se trabajó por parte de la de la Facultad de Ciencias y Educación de la
Universidad en la definición de los parámetros de una política de formación docente,
asumiéndose principalmente como un proceso de aprendizaje, de aprender a ser docente
durante la formación inicial en el pregrado y luego, a lo largo de la vida profesional (Jiménez,
2014).

En el año 1998 con la expedición del Decreto 272 por parte del Gobierno Nacional
en el que se ordenó la obligatoriedad de la acreditación previa para todos los programas de
formación docente y el rescate de la formación pedagógica para el mejoramiento de la
calidad de la educación, en la facultad, el Proyecto Académico de Investigación y Extensión
en pedagogía, PAIEP, publicó el documento titulado: Componente Pedagógico en la
Formación Docente,

la cual se reconoce como un proceso de construcción de saber en el escenario de la
interacción de los sujetos, que atañe a la interdisciplinariedad del currículo, la
demanda de un saber situado con base en las necesidades de cada escuela, y reconoce
a la pedagogía como disciplina fundante con un carácter teórico práctico, que se
orienta no sólo en la adquisición y producción de conocimiento, sino
fundamentalmente, en la formación de nuevos sujetos sociales (Jiménez,2014,p.5).
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Si bien el Decreto se derogó posteriormente, como ya se señaló, la reflexión realizada
por la facultad permite comprender la relevancia que le ha otorgado a la pedagogía en la
formación de los licenciados.

Durante los años 2010 y 2011 se trabajó en el redimensionamiento epistemológico,
político, curricular y pedagógico de la facultad, plasmándose en el Proyecto Educativo,
Socio-cultural y Ético-político (Ramírez, Amador y Lozano, 2013) en el cual se consideran
las condiciones de orden global, nacional, regional y local, el diálogo de saberes, la
experiencia de los proyectos curriculares, la producción de los grupos de investigación así
como las orientaciones plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2007-2016.

Se señala en el documento:

definir la Universidad y la Facultad de Ciencias y Educación como proyecto político
y educativo, parte de considerar que la educación es un derecho social comunitario,
un bien común de la sociedad y un proceso social mediado por prácticas
comunicativas, que procura tanto la construcción como la socialización de
significaciones intersubjetivas para la apropiación y aplicación de saberes y
conocimientos requeridos por una sociedad para su emancipación y/o mantener o
transformar estructuras y relaciones sociales” (Ramírez et al., 2013, p. 14).
Para Jiménez (2014):
En este último documento del Proyecto Educativo de la Facultad de Ciencias y
Educación se ratificó su liderazgo en aspectos como la calidad y el número de grupos
de investigación; los conocimientos académicos válidos y socialmente útiles,
elaborados por profesores, estudiantes, grupos y semilleros; la diversidad, calidad y
suficiencia curricular de los programas académicos de pregrado y posgrado, desde
los cuales se proponen aportes a la solución de los problemas del país. Se ratificó que
la Facultad es la más grande del país, en cuanto a la formación de profesores y que,
además, hace parte de una universidad pública, adscrita a Bogotá, ciudad que por su
tamaño, posición geográfica y desarrollo cultural, demanda una política clara en
cuanto a la formación de educadores (p. 5).

Actualmente la Facultad cuenta con diez proyectos curriculares de pregrado, tres
proyectos trasversales y doce posgrados (siete especializaciones, cuatro maestrías y un
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doctorado), que se orientan a la constitución de sujetos desde una apuesta hacia el futuro,
con la esperanza de formar seres humanos que puedan vivir de forma plena en la sociedad y
con la naturaleza; y a la vez, proyectarse y transformar con su acción todo aquello que sea
susceptible de ser mejorado. (Ramírez, Amador y Lozano, 2013, p. 47).

Por tanto, una universidad con una facultad de amplia trayectoria en la formación de
licenciados, reconocida desde sus orígenes como formadora de formadores, se constituye
en un escenario que no solo promueve la investigación, sino que es necesario que se
constituya en sí misma en objeto de investigación de sus procesos, acciones, prácticas,
actores entre otros, para desde este lugar contribuir a su cualificación como institución de
Educación Superior responsable de formar docentes.

4.3. Los sujetos participantes
En el marco de las investigaciones orientadas desde el paradigma cualitativo, el
privilegio que tiene la dimensión subjetiva de la realidad, hace que los sujetos sean la razón
de ser de la indagación que se realiza, bien sea porque son ellos los que pueden hablar de
determinado objeto, porque son los afectados por la situación que se explora o en otros
casos, por ser ellos a quienes se quiere conocer; pero además, en el caso específico de la
indagación por las RS, es importante caracterizar al sujeto de la representación ya que este
imprime sus características sobre el objeto (Camarote y Carilho, 2013).

Es por ello que en el estudio de las RS y como bien señala Sá (1998), un aspecto
central en el proceso investigativo no solamente lo es la elección del objeto, sino también
del grupo con el cual se va a realizar la indagación. Veamos cómo se expresan dichas
elecciones en el objeto y grupo seleccionados en este proceso de investigación, a partir de
las especificaciones realizadas por el autor desde los planteamientos de Jodelet.

Las experiencias formativas que se asocian con la formación de un futuro licenciado
son vividas diariamente por los estudiantes, es decir, corresponden a la realidad cotidiana
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del grupo que participó, por tanto, son relevantes social y académicamente para ellos; se
expresan en las prácticas y en los discursos, lo cual las convierte en un objeto culturalmente
significativo, características de un objeto posible de ser abordado desde las RS.

Con respecto al grupo, si bien no se elige estructurado, es decir, en el cual las
relaciones se basan en deberes, derechos, obligaciones o lazos biológicos, que según Harré
(citado en Sá, 1998) son aquellos en los que se deben indagar las RS; se selecciona uno de
estudiantes que presentan propiedades de los grupos estructurados, como son los intereses
comunes y el sentido de identidad expresados en el deseo por formarse como docentes en
diferentes áreas disciplinares.

Atendiendo a lo señalado con antelación esta investigación se realizó desde un
muestro intencional de estudiantes de las 9 licenciaturas de la Facultad de Ciencias y
Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, muestreo que permitió la
elección de un grupo de participantes adecuados a los propósitos del estudio; pero que
además fueran estudiantes activos de la facultad, que aún experimentaban su proceso de
formación como futuros docentes; y por tanto, sus saberes y experiencias de pregrado aún
son significativas, tienen relevancia para ellos y hacen parte de su cotidianidad.

Para Patton (citado en Martín, 1992) el muestreo intencional es un rasgo significativo
de la investigación cualitativa, que permite seleccionar los casos por la riqueza de
información que aportan para el estudio y no por criterios externos.

Por las anteriores razones, se eligieron estudiantes de últimos semestres que estaban
finalizando su vida estudiantil de pregrado y por consiguiente, su trayectoria era amplia,
habían cursado la mayoría de opciones tanto disciplinares como pedagógicas, psicológicas
y éticas que conforman su plan de estudios, así como las prácticas pedagógicas
reglamentarias definidas por su proyecto curricular, lo que significa aproximaciones y
experiencias docentes en instituciones formales y no formales, que les habían posibilitado
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contrastar sus conocimientos teórico- prácticos, enfrentarse a grupos de niños y /o jóvenes,
apropiarse de las dinámicas de las instituciones, que si bien se centran en la escuela, incluyen
otros espacios como fundaciones, plazas de mercado, organizaciones no gubernamentales,
barrios, humedales, parques, entre otros, según la licenciatura en la que se están formando.

Sin embargo, no se descartaron aquellos estudiantes que conocieron la investigación
y aunque en semestres inferiores, expresaron su interés de participar, dado el compromiso
que manifiestan con su formación como docentes y la reflexión en torno a ella, lo que se
hace explícito en acciones como el cumplimiento a la convocatoria y a las sesiones de
recolección de información.

Este hecho me permitió reconocer que las experiencias formativas se dan en todos
los semestres y su valor e incidencia en el sujeto es independiente del semestre que se curse,
sin que ello invalide la riqueza de las experiencias en los estudiantes que están por culminar
su pregrado, precisamente por la incidencia del proceso vivido, lo que se evidencia en el
grupo que finalmente participó, en su mayoría estudiantes de 8° semestre en adelante que ya
han cursado más del 75% de su carrera profesional, como se muestra en la figura 1:

Figura 1. Semestre en curso del estudiante al momento de participar en la investigación.
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Fuente: elaboración propia
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El grupo estuvo conformado de la siguiente manera (figura 2), según la licenciatura
a la que pertenecen los estudiantes:

Figura 2. Estudiante por licenciatura.
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Como bien se señala en el capítulo V, la participación voluntaria de los estudiantes lleva a
la configuración de un grupo de investigación disímil en cuanto a la participación de
estudiantes por licenciatura, de la que se valora ante todo la disposición y el compromiso
con el proceso. Cabe anotar que se encuentra una distribución similar al integrar la
participación de los estudiantes por las licenciaturas de ciencias duras como: Biología,
Física, Química y Matemáticas con 11 sujetos; y las licenciaturas en ciencias humanas y
sociales como: Pedagogía Infantil, Inglés, Humanidades y Lengua Castellana, Ciencias
Sociales, Artística con 13 sujetos.

La distribución del grupo desde el segundo criterio, muestra una participación del
46% del primer grupo y un 54% del segundo grupo, entre los cuales se encuentran
diferencias significativas al momento de hablar de sus experiencias formativas, en tanto al
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interior de las licenciaturas que los conforman hay mayores similitudes, como es posible
identificar en el siguiente capítulo.

Los estudiantes provienen en su mayoría de instituciones públicas, hecho este que
cobra particular significado en esta investigación, ya que ellas se constituyen en un factor
relevante al momento de elegir la carrera. Así fue la distribución del grupo según la
institución de la que egresaron del bachillerato (ver figura 3):

Figura 3. Carácter del colegio de procedencia.
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La procedencia de los estudiantes de colegios públicos es una constante en la facultad
como lo evidencia el estudio diagnóstico sobre necesidades de atención psicopedagógica de
los estudiantes realizado por Santana y Castaño en el 2010 y ratificado por la investigación
de Burgos y Hernández (2015) sobre factores asociados a la deserción y permanencia de los
estudiantes de la Cátedra Francisco José de Caldas de la Facultad de Ciencias y Educación
de la Universidad Distrital.

Por género, el grupo se conformó según el sexo de la siguiente manera (figura 4):

Figura 4. Sexo de los participantes.
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El predominio de las mujeres en proceso de formación docente es una tendencia no
solo en la FCEUDFJC sino en general en las facultades de educación, como lo evidencian
Calvo, Rendón y Rojas (2004) en el diagnóstico realizado sobre la formación docente en
Colombia, en el que también lo señala como una tendencia en los estudios al respecto;
verbigracia la investigación de Córdova (2006) realizada en Venezuela sobre el pensamiento
pedagógico de los estudiantes de educación, en la que más del 75 % eran mujeres.

Como elemento de análisis del compromiso durante el desarrollo de la investigación,
cabe mencionar que las mujeres se mantuvieron más en todo el proceso que los hombres,
pero los que se lo hicieron, dieron muestras de compromiso no solo con la investigación
sino con la reflexión en torno a su proceso formativo.

Las edades de los integrantes se ubican principalmente en el rango de 21 a 25 años
(ver figura 5), edad en la que se estipula terminen su formación universitaria, si se considera
que la mayoría de los estudiantes participantes se encuentran terminando su carrera.
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Figura 5. Rango de edad.
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Los datos señalados con antelación permiten identificar a las facultades de educación
como la posibilidad de formación en la Educación Superior de los futuros docentes y a la
Facultad de Ciencias y Educación de la UDFJC como la opción en el Distrito Capital para
la educación de los futuros licenciados. Las características de los sujetos participantes en la
investigación se relacionan directamente con las tendencias de la población que estudia las
licenciaturas: en su mayoría pertenecientes a sectores populares, mujeres y egresados de
colegios públicos; características que contribuyen a la comprensión de algunos de los
hallazgos de esta tesis doctoral, como es posible apreciar posteriormente.
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Capítulo V
Representaciones Sociales de las experiencias formativas en estudiantes futuros
docentes

El presente aparte da cuenta de los hallazgos del trabajo desarrollado en perspectiva
de identificar las RS de las experiencias que los futuros docentes consideran formativas
durante su pregrado conducente a la licenciatura en curso, desde las categorías y
subcategorías construidas a partir del corpus textual analizado y que como se señaló en un
aparte previo, incluyó los grupos de discusión, la TAP, la entrevista en profundidad y los
relatos de experiencias.

Por consiguiente se describen desde la categorías iniciales: representaciones sociales
y experiencias formativas, las RS que emergieron del trabajo realizado, es decir: los grupos
de discusión hasta lograr la saturación de la información; en la misma sesión la aplicación
de la TAP que permitió una primera aproximación a las RS sobre las EF; posteriormente, la
entrevista inicial con todos los estudiantes que decidieron continuar participando en el
proceso; para finalizar en otras sesiones, dos o tres según la disponibilidad de ellos, con la
construcción de los relatos de experiencias bien sea de forma escrita u oral, que permitieron
indagar por las experiencias consideradas formativas y profundizar en las experiencia
pedagógicas, por el valor formativo que les fue atribuido por los estudiantes.

Las RS de las experiencias formativas como estudiantes de pregrado, están
relacionadas con la subjetividad de los docentes en formación, con los saberes pedagógicos
construidos y con las interacciones sociales que cobran significado durante este proceso,
organización que da cuenta del campo de representación. En el siguiente cuadro se sintetizan
las categorías y subcategorías construidas.
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Cuadro 4.
Categorías y subcategorías
Representaciones sociales de la
formación

-

La formación como proceso de
cambios
La
formación
como
moldeamiento
El estudiante es quien se forma
la formación ha sido positiva

Representaciones sociales de los
sujetos pedagógicos

Representaciones sociales de
las experiencias formativas

Como proceso de aprendizaje

Representaciones sociales de la
institución

-

Ingreso difícil
La universidad pública como
oportunidad
Forma de sujetos políticos
La universidad es un espacio de
diversidad
La facultad es el proyecto
curricular

-

-

El docente
obstáculo
El docente
ejemplo

Representaciones sociales del
hacer docente

como
como

Del docente en ejercicio
Del docente en formación

-

Sujetos
sociales,
críticos y reflexivos
Los estudiantes como
sujetos autónomos

El sentido de ser docentes: la formación de
personas
Representaciones sociales de
las prácticas pedagógicas

-

Las prácticas son la
experiencia más valiosa en
la formación
Las
prácticas
en la
.
formación son escazas
Los
practicantes
son
subvalorados
en
las
instituciones escolares

Representaciones sociales del
saber disciplinar y pedagógico

-

-

El énfasis en el componente
disciplinar
desvaloriza
la
formación docente
Las relaciones entre saberes
disciplinares, pedagógicos e
investigativos hacen un buen
docente
La formación pedagógica es
insuficiente
Valoración positiva de las
propuestas interdisciplinares

-

Una actitud positiva hacia la
docencia
La docencia es difícil
Para enseñar hay que
reconocer a los estudiantes
Para enseñar hay que
reconocer el contexto
La institucionalidad somete
Un ejercicio de la docencia
fuera del aula

Representaciones sociales de
las experiencias educativas

-

Las pares son un
referente
de
aprendizaje
Las
experiencias
socio-académicas
forman
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5.1. Representaciones Sociales de la formación y de las experiencias formativas

En este aparte se hacen visibles las RS que los estudiantes a profesor tienen de la
formación y de las experiencias formativas, conceptos centrales en el desarrollo de esta tesis
doctoral que permiten comprender los sentidos y significados que han tenido las diferentes
situaciones vividas por ellos en la interacción con sus pares, docentes y demás comunidad
académica; y que les ha posibilitado durante su estancia en la universidad construirse como
docentes.

5.1.1. La formación como proceso de cambios
Inicialmente la indagación permite identificar que los estudiantes se representan la
formación como un proceso de cambios en el que tienen diversidad de aprendizajes que
involucran aspectos disciplinares, pedagógicos, sociales, políticos y personales, que inciden
en su configuración como futuros docentes; cambios que son valorados de manera positiva
por todo el grupo.
“Mi carrera me ha aportado mucho, he cambiado como persona, me he formado
como maestro, he tenido la oportunidad de estar en el aula de
clase”.(GD2S3LEBEHLC)
“En

general lo significativo de cada experiencia es que cada una representa un
cambio en lo que estabas pensando, te llevan a la reflexión o es una gran
contrastación de diferentes vivencias, ideas”. (REFS12LCS)
“Yo creo que, mirando una retrospectiva de mi carrera, ya lo que sucedió
también a los últimos semestres, a mí me dejó bastante contento, satisfecho lo
que aprendí en medio de toda la carrera”. (GD1S3LEBECS)
“Las formas de pensar en torno a las perspectivas de las cosas, es decir, cambios de
paradigmas que tenía referentes a la educación generando un aprendizaje”.
(REFS5LQ)
La formación como proceso y cambio es evidenciada por Villegas (2008) quien
expresa: “Cuando un sujeto alcanza cierto dominio sobre sus pasiones, desencadena nuevas
y originales formas de pensamiento, crea mecanismos de identidad y alcanza una cierta
imagen, decimos que se ha formado” (p. 3); por tanto, la formación entre sus múltiples
|

145
significados, a veces se le utiliza como sinónimo de «llegar a ser», otras como sinónimo de
«ir siendo», algunas veces se le emplea para designar «el cambiar o el moverse» precisa la
autora, acepciones que se identifican con lo expresado por los estudiantes.

5.1.2. La formación como moldeamiento
Otra representación social que emerge de la formación hace referencia a esta como
dar forma, como moldear. La siguiente expresión lo ilustra:
“porque yo creo que la universidad lo que ha hecho es moldearme
intelectualmente. No soy el mismo que entró en el 2010, es distinto al que va a
salir ahorita en el 2016”. (EPS10LEBEHLC)
“El error está en que a nosotros y en general al sistema o a las carreras les interesa la
experiencia formativa del docente desde un enfoque particular que tiene cada
universidad. Y en ese sentido, lo que debería anteceder al hecho de modelar a un
profesional de la docencia, con una experiencia formativa particular, debería ser cuál
es la experiencia formativa que ese docente quiere generar en sus
estudiantes”. (GD3S1LEBECS)
Esta visión aún de la formación es para Riveros (2008) una perspectiva en la que se
“forma para dar forma a un sujeto”, para que pueda vivir en una sociedad y en el caso de la
formación de docentes, que adquiera el perfil de docente socialmente establecido,
concepción relacionada con la presencia en las facultades de educación de modelos de
formación técnicos e instrumentalistas, como se identifica en la tesis doctoral desarrollada
por Portela (2007).

La representación social de la formación como dar forma, está relacionada con su
representación como “información”, referida al énfasis de carácter disciplinar que tienen
algunos proyectos curriculares y que según los estudiantes difícilmente les permite formarse
en otras áreas. Así lo expresan:
“La formación es en contenidos profe, en información. Es que aquí, pues para mí,
realmente no existe una formación integral y cuando hablan de experiencia
formativa a uno le hablan es de contenidos”.(EPS1LB)
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Esta representación social de la formación en los estudiantes como información en
contenidos, está relacionada con el énfasis en el componente disciplinar presente en las
prácticas de los docentes de algunos proyectos curriculares de la facultad, como bien se
desarrolla en un aparte posterior de este capítulo.

5.1.3. El estudiante es quien se forma.

Los estudiantes se ven a sí mismos como los principales sujetos de su proceso
formativo, sin que desconozcan el papel que ejercen los docentes y el contexto.
“Entonces, igualmente mi papel de estudiante ha sido dedicación total a la
universidad, porque uno es consiente que si tiene un proyecto de vida hay que hacer
lo posible por sacarlo adelante”. (REFS1LEBEI)
“La universidad le da a uno oportunidades, pero en últimas es uno el que decide en
que quiere formarse, si aprovecha lo que la universidad le da”. (ES20LEBEA)
“Si uno como estudiante no asume el papel principal en este proceso no sería
sujeto de formación sino objeto de la formación. No estoy de acuerdo con los
que piensan que los docentes son los dueños del proceso de formación-espero
afirmarlo cuando yo sea docente-porque creo que es un sesgo pensar que los
estudiantes somos unos seres vacíos de conocimiento”. (REFS7LEBECS)
Este testimonio deja entrever un temor por modificar esta representación del
estudiante cuando se ejerza como docente, hecho visible en la investigación realizada por
Valencia (2012) con estudiantes de licenciatura en sociales, quienes se ven como sujetos
activos y al ver a los otros, los ven como pasivos.

La representación social de la formación como moldeamiento y a la vez como
responsabilidad del sujeto que se forma, obedece a la tensión que existe entre las expresiones
verbales “formar” y “formarse”. Para Vasco (2011) desde el punto de vista de la cultura, la
perspectiva se expresa mejor con el verbo activo: se trata de formar al nuevo miembro, en el
sentido de “darle la forma” prevista y valorada por la cultura; pero desde el punto de vista
de ese nuevo ser si se toma como agente principal de su propia formación, se trata de
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formarse como persona, en el sentido de desarrollar su propia forma interna con todas las
potencialidades de su singularidad y su originalidad.

5.1.4. La formación ha sido positiva
El grupo presenta como tendencia general una actitud positiva hacia la formación
recibida en la universidad, la facultad y su proyecto curricular, actitud que se evidencia de
las siguientes maneras:
“Mi experiencia de formación ha sido muy positiva, porque yo anteriormente
tenía una vida muy distinta, a mí la universidad me transformó ciento por
ciento. Yo carecía en el colegio de esa intelectualidad, mucha gente me creía
incapaz de ingresar a una universidad y más si se trataba de una pública”.
(GD2S3LEBECS)
“La Universidad Distrital me parece que es una universidad excelente,
verdaderamente ejerce su emblema “la democracia es el conocimiento”. Y ha
sido una experiencia de vida que yo siempre voy a recordar: mi vida
universitaria”. (EPS10LEBEHLC).
“Mi experiencia en la universidad ha sido casi en su totalidad positiva, hay
ciertas falencias que se deben mencionar, pero sí me ha cambiado bastante la
manera de pensar en relación a la sociedad y conmigo mismo”.(GD2S2LEBEA)
“Mi experiencia en la universidad está íntimamente ligada a mi experiencia en el
aula como practicante, como futura docente; ha sido apasionante y desafiante.
Apasionante porque esto es lo que realmente quiero, lo que realmente me
gusta, por lo que realmente me desvivo”. (GD4S1LPI)

La actitud es una de las tres dimensiones que conforman el contenido de una RS, su
componente más emocional y resistente; está siempre presente y es fácilmente identificable.
Como componente de las RS da cuenta de la postura que los sujetos asumen hacia el objeto
representado (Moscovici, 1979) que, para el caso, se evidencia altamente positiva para todos
los futuros docentes.
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5.1.5. Las experiencias formativas son situaciones que generan aprendizajes
El análisis e interpretación del corpus textual permite identificar que para los
docentes en formación, las experiencias formativas hacen referencia a diversas situaciones
que como parte de un proceso se viven cotidianamente; y les posibilita múltiples
aprendizajes teóricos y prácticos sobre su futuro como profesionales de la educación.

En ese sentido, las experiencias formativas expresan un sentir colectivo compartido
por todos los estudiantes participantes, que es posible identificar con la expresión de Honoré
(1980) respecto a la formación como: “la capacidad de transformar en experiencia
significativa los acontecimientos cotidianos, en el horizonte de un proyecto personal y
colectivo” (p. 20), horizonte que para este grupo está en ser docente.

En el anexo 12 Cuadro 5 se pueden identificar las palabras que fueron asociadas con
la expresión experiencia formativa, su frecuencia de aparición y los significados que le
asignaron los sujetos; en el anexo 13 Figura 6, las palabras con las que fueron frecuentemente
asociadas; y en el anexo 14 Cuadro 6, la totalidad de estas con su rango de aparición; datos
que desde una mirada cuantitativa se relacionaron con el análisis del corpus textual.

Los testimonios de los estudiantes permiten identificar que las experiencias
formativas involucran saberes, prácticas y reflexiones sobre: el hacer del ejercicio docente,
la enseñanza, la pedagogía, la investigación y las relaciones pedagógicas (experiencias
pedagógicas), que les posibilitan ir construyendo su subjetividad como docentes en
formación (experiencias identitarias), desde los saberes que construyen con los docentes,
con sus pares y con la comunidad académica. (Experiencias educativas) (Ver cuadro 7).
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Cuadro 7.
Clasificación de las Experiencias formativas.

Experiencias
identitarias
•Saberes, prácticas y
reflexiones sobre el ejercio
docente, la enseñanza, la
pedagogía, la investigación
y las relaciones pedagógicas

Experiencias
pedagógicas

•Identidad docente:
reconocimiento de
las características
personales y
profesionales del
docente desde su
subjetividad

•Saberes
interexperienciales
•Experiencias Socioacadémicas

Experiencias
educativas

Fuente: elaboración propia

Así mismo, las experiencias formativas en los futuros docentes son clasificadas,
explicadas y además evaluadas, dado su carácter de representación social (Araya, 2002) y
expresan a la vez, un componente fuerte de tipo emocional como bien se ilustra a
continuación:
“Mis experiencias formativas significativas que he tenido en la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas haciendo parte de la Licenciatura o Proyecto Curricular
Licenciatura en Pedagogía Infantil a lo largo de estos cuatro años se entremezclan
entre buenas y malas, sueños y pesadillas, feas y bonitas, dulces y amargas, grandes
y pequeñas. Un sinfín de encantos y decepciones que iré desarrollando a lo largo de
este texto para explicar lo que he vivido, eso que llamamos experiencia como
estudiante de la Universidad en general y como integrante de la licenciatura”.
(REFS14LPI)

En la tabla 2 se muestran las expresiones de los participantes relacionada con la
clasificación de las experiencias realizada anteriormente. Su análisis cualitativo permitió
identificar la relevancia que los estudiantes le otorgan a las experiencias vinculadas con su
identidad como docentes y su relación con la práctica pedagógica.
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Tabla 2.
Frecuencia de expresiones asociadas al tipo de experiencia
Categoría

Fi

Experiencias identitarias

27

Experiencias pedagógicas

51

Experiencias educativas

78

Total de datos

1071

Fuente: elaboración propia

En el anexo 14 es posible identificar la distribución de frecuencias por las categorías
y subcategorías con sus respectivos descriptores, información partir de la cual se realizó la
identificación y clasificación de las RS de las experiencias formativas, como se desarrolla a
continuación.

5.2. Representaciones Sociales de la institución.
Para la totalidad de los estudiantes el ingreso aunque difícil a la universidad y la
permanencia en ella, se constituye en una experiencia formativa por su carácter público y
por la oportunidad de estudiar que le brinda a una población que difícilmente podría hacerlo
de otra manera.

5.2.1. El ingreso a la universidad es difícil
Para algunos estudiantes el ingreso a la universidad resulta un proceso difícil y de
muchas incertidumbres, particularmente para aquellos que vienen de provincia, que además
de tener que adaptarse a ella y a los procesos académicos, deben hacerlo también a la ciudad.
“Cuando inicie el primer semestre en la universidad, uno de mis mayores temores
era el de no responder académicamente. Primero, porque desafortunadamente
hemos interiorizado la idea de la brecha entre la educación rural y la educación
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urbana, aseverando que los estudiantes provenientes de las regiones periféricas del
país estamos en una innegable desventaja intelectual con los chicos educados en el
centro del país. Segundo porque aunque lo anterior puede ser debatible lo que es muy
cierto es que las escuelas y colegios en estas regiones no poseen las
mismas
herramientas en tecnología, dotación de laboratorios, bibliotecas…y esto si interfiere
en el proceso de escolarización. Es muy diferente un estudiante que tenga libre acceso
a un libro y a un computador en su casa o en su colegio, que un estudiante que espera
las dos horas semanales de informática en la escuela. Muchas veces el conocimiento
que uno adquiere solo está en la clase de los profesores y algunas orientaciones
de la familia y la comunidad; sin embargo la falta de herramientas le impide a uno
ampliar la perspectiva en relación a la educación”. (REFS7LEBECS)
Como lo relata la estudiante, quienes ingresan a la universidad y no han tenido
posibilidades de acceso a la tecnología, se encuentran en desventaja con quienes las han
tenido; lo que se constituye en un factor que dificulta su adaptación pero también el
aprendizaje. Otros estudiantes así lo expresan:
“La formación que yo tuve en el colegio era muy: ‘esto se trata de esto’ ‘lean estas
ecuaciones’ ‘resuelvan’, mientras que ahora en una práctica de laboratorio un
profesor entra y dice ‘hállenme esto’ ‘usted verá qué pide, cómo lo hace’, y esas son
las cosas que a mí se me complican., porque yo estudié en un colegio público y nunca
tuve acceso a un laboratorio. Y que acá me digan ‘saque una probeta’, y no me da
pena decirlo, no sabía que era una probeta. El proceso de formación acá se me ha
hecho mucho más complejo. Ese es el problema”. (GD4S4LF)
“De igualmente yo he hecho lo posible por tratar de rendir, hay una frase muy bonita
que decía un amigo, decía: es que pasar a la universidad pública no es difícil, lo difícil
es sostenerse en una universidad al ritmo de la universidad, el que no lo sabe llevar,
lo sacan. Yo entré con 30 compañeros de los cuales a esta estancia quedamos 5, los
demás se han ido quedando en el camino por cuestiones personales o porque
verdaderamente no han rendido como se debe”. (EPS10LC).
Cabe señalar que estas dificultades no son exclusivas de estudiantes de la FCE, son
también narradas por quienes hacen parte de otras facultades de la universidad, como lo
evidencia la investigación realizada por el Instituto de estudios e Investigaciones Educativas
(IEIE) de la UD. Santamaría (2014) expresa que el ingreso, la adaptación y la permanencia
en la universidad se caracteriza por la presencia de diferentes rupturas socioculturales y
académicas, dentro de las que destaca: el cambio en las formas de relación, una mayor
autonomía y en un actuar regido más por normas académicas que comportamentales.
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Este proceso de adaptación a los nuevos ritmos y tiempos que se manejan en la
universidad, que difiere en mucho de la vida del colegio, llevan a algunos estudiantes a
perder la perspectiva que los llevó a ingresar; y su inadecuado manejo les puede acarrear
dificultades de diversa índole, como entrar a la situación de prueba académica.
“Cuando uno pierde materias acá en la universidad es como perder un año en el
colegio, pero haz de cuenta que cada año es cada materia, entonces fue perder tres
años en un semestre, así me sentía. Entonces en ese semestre retomé hábitos de
estudio, vamos a estudiar, si hay que trasnochar trasnochamos y me fue bien saliendo
de la prueba. Desde ahí no volví a perder materias, yo me prometí que si vamos a
continuar vamos a hacerlo bien, porque si vamos a seguir así es mejor que usted
se salga. Yo tengo la tendencia de hablar conmigo mismo. Y caí en la prueba
académica como en tercer semestre. Fue algo que opacó las ganas que tenia de
continuar mis estudios, un desbalance en mi vida, un fracaso
descomunal del
que me reusaba a aceptar como un hecho. Me entristeció, vi la lucha vencida sin
haber dado la mayoría de la batalla. Me consumió en una oscuridad de la que aprendí
a salir victorioso. Y eso no lo hizo la universidad, que lástima. Lo hicieron mis
compañeros, mis amigos y amigas, mis conocidos, con los que compartía espacios
diferentes a las clases. Me motivaron a continuar con mi proceso. Y este es un
problema gravísimo porque la universidad abandona a sus estudiantes, los deja a la
deriva, no existe el acompañamiento a las personas que atraviesan una situación tan
difícil como ésta”. (REFS13LB)
El relato del estudiante permitió identificar la intensidad de la afectación generada
por la situación de prueba académica y la falta de apoyo por parte de la universidad en este
aspecto; hecho que lleva a pensar en la necesidad de fortalecer los programas de apoyo
psicopedagógico de las Facultades de Educación y los generados para la retención de
estudiantes.

Aunado a lo anterior algunos estudiantes presentan dificultades económicas y cuentan
con muy poco apoyo por parte de la familia, inclusive desde el proceso mismo de inscripción
a la universidad.
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“En lo personal he tenido dificultades económicas, igualmente no es solamente el
caso mío sino de muchos estudiantes, que el transporte está súper costoso y a veces
venir a la universidad representa gastos, las copias, todo lo demás. Es una dificultad
también lo económico. Pero yo he contado con el apoyo de mi papá, de pronto no
tiene mucha capacidad de dinero pero me ha ayudado. Igualmente yo creo que lo
económico afecta enteramente al estudiante de la universidad, algunos no”.
(EPS10LEBEHC)
“En algunas ocasiones la parte económica, creo que es lo que más nos trastoca a
todos. En mi caso particular también ha sido una variable. A pesar de que la
universidad sea pública y que uno pague poco en su semestre, lo que significa
sostenerse diariamente y también los horarios de la universidad son muy
demandantes. La parte económica ha sido así como mi única problemática y sin
embargo no he dejado que eso trascienda, siempre intento controlarlo y además
tengo el apoyo de mi papá y yo también me intento ayudar”. (EPS14PI)
“Aunque mis condiciones económicas no fueran
universidad las cosas iban bien”. (REFS7LEBECS)

las

mejores,

en

la

La difícil situación económica es una condición presente en muchos estudiantes
como lo ratifica el informe de pasantía de investigación realizado por Burgos y Hernández
(2015) en la misma facultad. En el informe se señala que la mayoría de las familias de los
estudiantes encuestados reciben ingresos por debajo del salario mínimo legal vigente y el
apoyo que les dan a sus hijos así como lo que ellos trabajan, se invierte principalmente en
transporte.

5.2.2. La universidad pública es una oportunidad
La Universidad Distrital es para los estudiantes una oportunidad para ingresar
Educación Superior, que de no haberse dado había frustrado las posibilidades para muchos
de ellos de estudiar; por tanto, como universidad pública es garante del Estado en el
cumplimiento de del derecho a la educación establecido en la Constitución Política de
Colombia como se hace explícito en el Proyecto Universitario Institucional (2007).
“Entonces para elegir la universidad yo ya tenía en la cabeza que no había
posibilidad de entrar a una universidad, no estaba empapado de ese tema.
Pero mis amigos me dijeron: ‘hermano, usted tiene que entrar a una
universidad, mire yo voy a ser esto, yo quiero estudiar esto’ .Una vez nos
sentamos todos y estábamos tomando onces y cada quien estaba hablando ‘no yo
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quiero estudiar criminalística’ ‘yo quiero estudiar medicina’ ‘yo quiero estudiar
ingeniería’ ‘y usted, ¿qué quiere estudiar?’ ‘Me gustaría ser profesor pero no sé
porque no tengo dinero’ ‘No por eso no se preocupe’, otro compañero me decía
universidad pública, yo no había contemplado esa posibilidad, para mí eso, de la
nada salió“. (EPS13LB).
“La universidad pública, aparte de ser una universidad con una calidad educativa
muy buena, le permite a uno estudiar con bajos costos. Lamentablemente en
este país las carreras, las universidades privadas son costosas y las personas
muchas veces, los jóvenes, no tienen la capacidad adquisitiva para estudiar.
Entonces se me dio la universidad pública y gracias a ello dentro de poco seré
profesional”. (EPS10LEBEHC).

La UD permite el acceso a la educación a los sectores populares de la capital del
país y tiene presencia física en diferentes zonas de la ciudad de Bogotá-Colombia. Docentes
de la FCE de la universidad consideran que su distribución le permite estar en lugares
estratégicos y así brindar la formación que requieren sus habitantes. (Ortiz, García y
Santana, 2008).

Para el 2015 la población estudiantil de la universidad estaba distribuida por estratos
de la siguiente manera: 13 % estrato 1; 57% estrato 2; 29 % estrato 3 y 1% estrato 4; lo que
ratifica su función social al atender a una mayoría de población que se ubica en los estratos
1,2 y 3. (Molina y García, 2015).

5.2.3. La universidad forma sujetos políticos

Los estudiantes participantes consideran que la universidad y la facultad los forma
como sujetos políticos a través de diferentes experiencias: la participación en electivas, los
debates al interior de la facultad y los paros estudiantiles, son las destacadas. Esta formación
política implica “un reconocimiento del tiempo en el que se vive y de la realidad de los
semejantes” (Garay, 2012, p. 14), de tal forma que desde ese conocimiento sea posible la
crítica y la generación de acciones de transformación social.
“Me gusta ver el ambiente acá de la universidad. Por ejemplo, en el paro agrario, se
piensa el paro agrario; en la reforma universitaria, se están pensando en todas las
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áreas; la crisis en la guajira, se analiza desde nuestro contexto. Incluso se hacen
actividades para colaborar en estas situaciones”. (EPS7LEBCS)
“El hecho de pertenecer a una universidad pública le da a uno cierto perfil, entonces
uno no desliga lo social, lo político, lo económico, la incidencia que tiene que sea
egresado de una universidad pública. De cierta manera eso permea o ha permeado
mi concepción sobre la sociedad, sobre la escuela, sobre mi propio trabajo docente,
sobre el trabajo de los demás docentes, sobre el sistema mismo” (GD4S1LPI)
“En

primer lugar, el pertenecer a la Universidad Distrital de Bogotá y a la Facultad
de Ciencias y Educación, es una gran experiencia formativa para mí, por los
procesos sistemáticos llevados en ésta, ya que al ser de carácter público sus
dinámicas son acordes con la realidad y se articulan con dinámicas locales,
regionales, nacionales e internacionales en torno a la educación, tema clave en mi
formación”. (REFS8LB)
Por consiguiente para los estudiantes ingresar a una universidad pública es una
experiencia formativa por sí misma, que se manifiesta en la valoración por la formación que
han tendido en ella y en el sentido que se logra construir sobre lo público. Este hecho se
expresa en el reconocimiento de la universidad como un bien que es de todos, pero que a la
vez les ha dado la oportunidad de estudiar, como se señaló anteriormente.

“La Macarena es… totalmente diferente a la sede de la 64, me gusta mucho mi
Universidad, me gusta el ambiente, me gustan los espacios”. (REFS18LM)
“En particular yo me he sentido espectacular en la UD, por todo lo que he vivido,
todo lo que he podido hacer y todo lo que he aprendido, la universidad me ha
cambiado y ha cambiado la forma en que veo las cosas. La verdad es una excelente
experiencia”. (REFS21LF)
Las anteriores expresiones ratifican la actitud positiva que como componente de la
RS de la universidad tienen todos los estudiantes y su relación en una actitud similar ante
la formación recibida en los campos académico, personal y social.

5.2.4. La universidad es un espacio de diversidad
Los estudiantes ven a la universidad como un espacio de diversidad que fortalece su
formación, ya que les permite una mirada más amplia de la realidad desde las diferentes
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perspectivas que pueden encontrar en ella y que se expresan en una formación disciplinar
amplia, en la variedad de estilos de vida, intereses, aptitudes y actitudes de los estudiantes y
docentes que la conforman.

Aunado a lo anterior la universidad alberga estudiantes que provienen de diferentes
regiones del país, razas y creencias, por tanto, una universidad democrática como se plantea
en sus principios orientadores, lo cual es acogido por los estudiantes como una experiencia
formativa.

La diversidad presente en la universidad la hace un espacio propicio para la
disertación y el debate, lo cual fortalece su formación académica en el sentido profesional,
político, social y personal; les permite cuestionarse la realidad y en particular al sistema
educativo.
“Entonces uno acá tiene una formación social, aprende a convivir con todas las
personas, aprende a respetar, aprende a respetar lo público y a darse cuenta que lo
público no es lo que las personas piensan. Porque uno dice un
colegio público y
todo el mundo se imagina las sillas dañadas, que los baños no sirven, muchachos que
están allá por obligación. Y uno acá se da cuenta que eso no es cierto”.(GD4S4LF)
“La universidad forma gente diversa, uno encuentra gente que estudia artes pero
sabe matemáticas o gente de artes se enfoca en otra cosa o la misma gente de física
que se graduó, pero que está haciendo otra cosa, la misma universidades es
diversa”. (EPS21LF)
“Porque

ahí hay un pacto social implícito en nosotros y en la construcción de lo que
es la vida en comunidad en la universidad, y ciertas conductas no se exceden ni llevan
al del uso de la violencia”. (GD3S1LCS)

El respeto por la diversidad se relaciona con la formación personal que logran
los estudiantes en la universidad y es un valor que hace parte de la misión de la
Facultad de Ciencias y Educación.
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5.2.5. La facultad es el proyecto curricular
La facultad aparece desdibujada para los estudiantes entre el proyecto curricular y la
universidad, refiriéndose a ella en términos generales como es posible identificar en los
siguientes textos:
“La facultad se supone que es facultad de educación para formar profesores, pero
creo que eso lo hace el proyecto curricular. No sabría. Porque digamos que la
formación docente se diluye entre la universidad pública como tal y el proyecto, lo
que uno estudia”. (EPS7LEBECS)
“El proyecto curricular se relaciona con los pilares de la facultad, que es una
facultad de educación, que tiene cierta relación con la investigación y la
pedagogía, uno infiere eso, pero que diga algo de la facultad no sabría, no sé qué
diría, tomaría la facultad como un todo, como la universidad”.(EP1S3LEBECS)
“Me parece que la facultad existe pero como una oficina, la decanatura; y al decano
usted de vez en cuando lo ve. Pero aparte de eso, yo sé que los lineamientos se
manejan de alguna forma como una estructura, pero yo como que solo estoy
pendiente de qué es lo que hace el proyecto curricular. Pero pues nunca me puse a
pensar eso, sí sé que es una Facultad de Educación y por eso todos tenemos en el
nombre la licenciatura, porque usted ya sabe que es una carrera que está diseñada
para enseñar”. (EPS4LB)

Lo anterior permite entender que los objetivos de la formación institucional llámese
universidad o facultad, son expresados desde el proyecto curricular al cual están vinculados.
“Yo sé que los lineamientos se manejan de alguna forma como una estructura,
pero yo como que sólo estoy pendiente de que es lo que hace el proyecto curricular.
Pero pues nunca me puse a pensar eso, sí sé que es una facultad de educación y por
eso todos tenemos en el nombre la licenciatura, porque usted ya sabe que es una
carrera diseñada para enseñar”. (EPS4LB)
Es preciso anotar que los objetivos de formación de la facultad los generalizan los
estudiantes a formar profesionales de la educación e inclusive señalan el desconociendo
de sus propósitos.
“La facultad forma docentes para…. No sé qué decirte. La facultad se vuelve el
espacio que uno habita, y cuando se hace en otro espacio, se siente raro”.
(EPS20LA)

|

158
“Lo que aparece más o menos, que es lo que le dicen a uno, sujeto crítico,
como lo que ellos tienen planteado. Pero yo creo que eso trasciende, hay muchas
cosas que le aportan a uno que ahí no están. Entonces digamos el objetivo es que
ser un buen docente y ayudar a las comunidades y todas esas cuestiones. Sin
embargo, no solamente se trata de ser un buen docente, hay más cosas que ellos
realmente no tienen en cuenta. O son muy superficiales, pero, así como tal
específicamente no sabría decirte. (EPS18LM).

Sin embargo, cuando los estudiantes hablan en términos generales de la formación
que se ha recibido, es posible identificar elementos de la misión y visión de la universidad 1
y la facultad2 centrados en la formación ciudadana, en un pensamiento crítico, en el respeto
por la diversidad y en la autonomía, con perspectiva de ser docentes que como sujetos
políticos contribuyan a la transformación social.

5.3. Representaciones sociales de los sujetos pedagógicos

Los sujetos docentes en formación y en ejercicio como parte de la realidad educativa
y constructores de sus dinámicas, no solo son quienes construyen las RS, sino que a la vez

La misión de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” es la democratización del acceso al
conocimiento para garantizar, a nombre de la sociedad y con participación de Estado el derecho social a una
Educación Superior con criterio de excelencia, equidad y competitividad mediante la generación y difusión de
saberes y conocimientos con autonomía y vocación hacia el desarrollo sociocultural para contribuir
fundamentalmente al progreso de la Ciudad – Región de Bogotá y el país.
La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, en su condición de Universidad autónoma y estatal del
Distrito Capital, será reconocida nacional e internacionalmente por su excelencia en la construcción de saberes,
conocimientos e investigación de alto impacto para la solución de los problemas del desarrollo humano y
transformación sociocultural, mediante el fortalecimiento y la articulación dinámica, propositiva y pertinente
de sus funciones universitarias en el marco de una gestión participativa, transparente y competitiva.
2
La Facultad de Ciencias y Educación, a través del desarrollo de actividades de investigación, docencia,
extensión y en razón del carácter público de la Universidad, tiene la misión de formar ciudadanos que ejerzan
como profesionales en los campos de la educación y de las ciencias, que reconozcan, coexistan con la
diversidad y que con sus conocimientos, valores y prácticas, contribuyan a la comprensión y construcción de
significados que les permitan aportar al mejoramiento de entornos individuales, sociales, culturales y naturales
para la construcción de una sociedad justa y en paz.
Para el año 2020, la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
en ejercicio de una postura académica crítica, será reconocida por su alta contribución a la formación de
profesionales de la ciencia y de la educación, por medio de currículos desarrollados en un enfoque de
investigación, innovación y producción de conocimiento, constituyéndose así en un referente nacional en la
toma de decisiones relacionadas con sus campos de acción.
1
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se constituyen en objetos-sujetos de representación, las cuales inciden en sus
comportamientos, en la relación que establecen con los saberes y en su identidad.

Las experiencias que tienen lugar entre unos y otros como sujetos son experiencias
pedagógicas “cuya significación surge de la acción social fundamentalmente entre
congéneres, maestros, alumnos y miembros de la comunidad, nutriéndose de las múltiples
perspectivas de los que están participando”. (Parra, 2006, p. 42).

En la tabla 3 se muestra la frecuencia de las subcategorías asociadas a las experiencias
identitarias desde las cuales se identificaron las representaciones de los sujetos pedagógicos.

Tabla 3
Subcategorías asociadas a las experiencias identitarias de los sujetos pedagógicos.
Categoría

Subcategoría

Fi

Experiencias

Los comienzos de la formación docente

95

identitarias de los

La universidad: un comienzo difícil

40

sujetos pedagógicos

Los docentes en ejercicio como un referente

104

El sentido de ser docente

200

La autonomía

28

La confrontación del hacer docente en las

48

prácticas
Reconocimiento de los estudiantes
Total de datos

15
530

Fuente: elaboración propia

5.3.1. Los estudiantes en formación inicial
Los futuros docentes construyen a lo largo de su pregrado unas RS de sí mismos que
evidencian los valores y características que la institución ha querido formar en ellos, como
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es posible identificar en el siguiente aparte; previa especificación de los motivos de la
elección de la carrera que permiten comprender que la primera etapa de la formación docente
es la experiencia escolar.

5.3.1.1.

La elección de carrera: un referente para comprender a los futuros

docentes
La elección de la carrera es una de las decisiones más importantes de las personas al
definir la ocupación, el rol, los ambientes, las actividades y en últimas, el estilo de vida de
las personas en el futuro; y los estudiantes la realizan por diferentes motivos, los que a
continuación se señalan con el propósito de comprender su relación con la identidad que
logran construir como futuros docentes.

5.3.1.1.1. La motivación de los docentes
Como lo han demostrado varias investigaciones, la biografía escolar influye al
momento de elegir la docencia como opción profesional (Alliaud, 2004; Davini, 1995) y en
el caso de las estudiantes de la FCEUD está relacionada con la experiencia de haber tenido
docentes egresados de la universidad que los motivaron a ingresar a la carrera.
“Tuve la oportunidad de que me dictaran física profesores egresados de la
Universidad Distrital, ambos son egresados de acá y ellos se dieron cuenta que yo
tenía cierta habilidad para la docencia. El profesor de física más que nada; la
profesora era la de matemáticas, siempre me apoyó muchísimo, mucho, todo el
tiempo, nunca me negó una tutoría, nunca me negó una pregunta relacionada con lo
que fuera. Yo creo que por él escogí la vocación de estudiar la licenciatura, porque
él dijo que yo tenía habilidad con los números y cierta habilidad también para
enseñar, porque él me dio la oportunidad de ser el monitor de su clase. Entonces
cuando había tarea, él sentía tanta confianza en mí que me ponía a calificar y sí
alguien no entendía yo les explicaba, entonces ahí yo también sentí cierto gusto por
enseñar”. (EPS17LF)
“Mis profesores. Básicamente fueron una fuente fundamental para escoger la
licenciatura. Eran muy buenos, en realidad hacían que uno quisiera la materia y que
uno llegara a apreciar lo que ellos estaban haciendo en las clases. Eso fue
fundamental”. (EPS23LPI)
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La influencia de los docentes en la elección por la licenciatura se ha encontrado en
otras investigaciones como la realizada por Sousa y Roberti (2013) con estudiantes y
egresados de licenciatura, también en una universidad pública.

5.3.1.1.2. La elección por interés y vocación

Relacionados con el grupo anterior, están los estudiantes que eligieron su carrera por
el interés y la vocación por la docencia, la que igualmente identificaron desde

su

permanencia en el colegio.
“El interés por la licenciatura ha estado desde siempre. Cuando yo era pequeña
siempre jugaba a que era la profesora, yo sentaba a mis sobrinos y a mis primos, yo
era la profesora. Siempre me ha gustado trabajar con los niños. Cuando tuve
que presentar mi servicio social en el colegio lo que escogí fue trabajar con los
chicos, a ti te dan la opción desde noveno de empezar a trabajar con los niños
pequeños…..Era tanto así, que la profe se iba y me dejaba encargada del curso. Me
di cuenta en ese momento que sí tenía una conexión especial y pues eso es a lo que
yo llamo vocación. Es como ese gusto y esa pasión por eso”. (EPS14PI).
“Yo quería estudiar licenciatura, sí o sí, yo quería esa profesión, quiero ser profesor
todavía. Pero yo decía: “licenciatura en humanidades o en ciencias sociales”, nunca
en biología, nunca lo contemplé hasta el momento de la inscripción porque en la
inscripción decía licenciatura en educación básica con énfasis en. Y a mí el nombre
me pareció muy largo, ¡no!, humanidades tenía el mismo nombre, ciencias sociales
también e inglés. ¿Qué quedaba? Física, química, pedagogía infantil y biología.
Descartemos: no soy muy bueno para la física, no me gusta la química, pedagogía
infantil suena como para niñas, y quedaba biología. Bueno, biología, me inscribí a
bilogía. Y mucha gente me ha criticado por escoger la carrera por lo corto del nombre,
y pues sí, para mí fue una forma de elección de elegir la carrera porque algunos
quieren ser licenciados, u otros médicos, otros veterinarios, la mayoría quieren ser
biólogos puros, muy pocos quieren ser licenciados”. (EPS13LB)
En este grupo se encuentran estudiantes cuya elección por la docencia se dio por la
vocación y la influencia de docentes familiares.
“yo dije sí voy a ser una profesora voy a ser una buena profesora y pues toda mi
familia en general tiene conexiones con colegios, mis tías son todas profesoras, mis
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hermanos son profesores, entonces como que también me entró el gusto y a partir de
ahí dije: acá me quedo y ya la vocación como que ha ido surgiendo, a pesar de la
gente sigue diciendo: yo voy a ser investigadora, historiador, filósofo, lo que sea, y
yo pedagoga”. (EPS12LEBECS)
El testimonio anterior permite ver a la docencia como una profesión que se transmite
de una generación a otra; y a los futuros docentes como sujetos que con un conocimiento
previo de los factores favorables y desfavorables de su ejercicio, se mantienen en la decisión
de su elección como opción profesional.

5.3.1.1.3. La disciplina es lo importante
A diferencia de los estudiantes anteriores, otros ingresan a cursar las licenciaturas
motivados por el saber disciplinar o la investigación y no por la docencia:
“Tuve un primer estrellón, que fue el de la parte pedagógica que no contaba
con eso, no estaba predispuesto al fin de la carrera que es ser un docente. Fue duro
al principio y casi declino, porque mi expectativa era más a la formación del
conocimiento” (EPS9LEBEEA)
“Mi decisión de optar por cursar la Licenciatura en Ciencias Sociales, fue
primordialmente por un gran gusto hacia las Ciencias Sociales, en tanto quería
conocer y aprender de muchas de sus disciplinas, sociología, historia, política,
economía, entre otros, y ciertamente esta carrera profesional llenaba mis
expectativas de formación, significando esto que el aspecto de la docencia no fue
mi razón principal para comenzar este camino como Licenciado en Ciencias
Sociales”. (RPPS3LEBECS)
En este grupo se ubican también los estudiantes que ingresan a la licenciatura por el
interés en el campo interdisciplinar.
“En el siguiente periodo me presenté a la Distrital y sí quería sociales, pero no como
primera opción, mi primera opción era ingeniería ambiental porque me gustaba
mucho el tema del medio ambiente y toda esa cuestión. Pero entonces siempre me
gustaba también el tema de las ciencias sociales, me presenté a ciencias sociales y
mi mamá claro, porque a ella también le gusta. Yo todavía no estaba muy ilusionada
con eso, pero luego me puse pensar que era oportunidad y que me la había ganado”.
(EPS7LEBECS)
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5.3.1.1.4. El reconocimiento de las características personales

Se encuentran también estudiantes que realizan un análisis de las características
personales, aptitudes y desempeño académico al momento de elegir que quieren estudiar.
Así se observa:
“Entonces al final, en grado 11, fue que dije: ‘tengo habilidades para la lectura, para
desenvolverme de pronto ante un auditorio’, entonces dije: ‘como hubo las dos cosas,
mi amor por la lectura y la literatura, más mi capacidad para desenvolverme bien en
público pues lo más adecuado es ser profesor en lengua castellana’. Me presenté y
aquí voy”. (EPS10LEBEHLC)
“En cuanto a lo académico me destaque porque yo tengo habilidad con los
números y por eso estudio lo que estudio, por eso y por la creatividad”.
(EPS17LF)

En la identificación de características personales para la docencia, también están
presentes los docentes, quienes las reconocen desde el análisis de la subjetividad de sus
estudiantes, como igualmente encontraron Sousa y Roberti (2013) en su investigación.

“Profes a los que les tengo mucho aprecio me dijeron lo mismo: ‘tú deberías estudiar
pedagogía infantil’, entonces ahí se me quedó en la cabeza y me dije: ‘bueno, yo
como que soy buena para esto, voy a estudiar pedagogía infantil’. Ahí fue cuando
empezó mi búsqueda”. (EPS14PI).

Los testimonios presentados dan cuenta de una tendencia a realizar una elección por
la licenciatura más por el interés que surge desde la Educación Básica y Media, por la
motivación de los docentes o desde el análisis de características personales, lo que es
coherente con la presencia mayoritaria de una actitud positiva hacia su formación, como se
evidenció en el grupo de estudiantes participantes.
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5.3.1.2 Los futuros docentes son sujetos sociales, críticos y reflexivos
La formación en un pensamiento crítico y reflexivo es para los estudiantes uno de los
aspectos más significativos en su proceso. El cuestionamiento de la labor docente, la
enseñanza impartida por los docentes, por la escuela como institución, por la situación social,
económica y política de sus contextos inmediatos; así como de la realidad nacional e
internacional, hacen parte de ello.
“Uno sale y se enfrenta con las diferentes dinámicas que ya están dadas, pero
precisamente la apuesta de la carrera es que uno tenga la oportunidad de criticar
esa tradición y no seguir haciendo las mismas dinámicas. Entonces la carrera
apuesta porque uno la vea diferente, porque uno vea a los chicos diferente,
porque uno no vea la autoridad y el control de la misma manera. Entonces en eso
he tenido una experiencia formativa.” (GD3S2LEBECS)
“La universidad como tal, de manera general, formar sujetos críticos ante la
sociedad. Eso implica que cualquier egresado debe tener una postura crítica, es
egresado de una universidad pública y por ese hecho, hay ciertas características
especiales. Es todo esto que vivimos: la lucha social, el estar ahí presente, saber y
tener en cuenta que uno viene de estratos muy bajos y que lo que uno intenta es
sobresalir”. (EPS14PI).
“Las discusiones no son vacías, al contrario permiten construir una postura política,
hacer reflexión y hacer de los contenidos una realidad; a mi parecer esta es una de
las principales problemáticas escolares-el encasillamiento epistémico- la escuela se
ve alejada del contexto, es ajena a la realidad”. (REFS7LCS)
Esta RS del docente como sujeto crítico y reflexivo se encuentra igualmente en
estudiantes a profesor de la Universidad de Santiago de Chile, como bien lo encontró
Valencia (2012) a propósito de las RS que tienen en su proceso de formación inicial; y en
docentes en ejercicio como lo muestran las investigaciones de Fanfani (citado en Alliaud y
Antelo, 2009).

A propósito de este aspecto, Villar (como se cita en López, 1996) señala que en países
como México, Estados Unidos, Suecia y España en las reformas al Sistema de Formación
de Profesores en los distintos niveles educativos, un aspecto que sobresale es la importancia
de construir un perfil del profesor que se caracterice por ser reflexivo, crítico y transformador
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de su práctica educativa, características que se reflejaran en el sistema educativo y en la
sociedad.

5.3.1.3. Los estudiantes son sujetos autónomos
Para los docentes en formación la autonomía es una característica que se consolida
en su instancia en la universidad, bien sea por sus dinámicas que implican que el estudiante
asuma su proceso como parte de su responsabilidad o porque la universidad, ni la facultad o
el proyecto curricular pueden suplir todas las necesidades de formación disciplinar,
pedagógica o personal que consideran requieren.
“La universidad brinda herramientas a los chicos que las quieran tomar. Entrar a la
UD no es difícil, eso depende de la formación de uno, pero es de los únicos
lugares que posibilitan que chicos como uno de poder formarse, es una
oportunidad. A uno le dan la opción de aprender, pero va en uno si quiere
aprender, es la autonomía de cada quien”. (EPS20LA)
La autonomía es relacionada con las prácticas, de diferente manera. Por un lado,
como una característica que se requiere para poder asumirlas de la mejor forma posible y
por la otra, como una forma de poder enfrentar a la institución educativa y adaptar los
referentes teóricos a la realidad. Las siguientes expresiones sirven de ilustración:
“Algo muy importante que me aportaron mis prácticas, es generarme como la propia
autonomía de organizar mi clase a mi manera y de recaer en una reflexión posterior
a esta de las mismas, algo muy importante que aprendí y que ahora lo llevo en
práctica en mi vida diaria, es la organización, tener como archivado cada entrega,
cada observación, notas, entre otras cosas, en lugares de los que soy segura están
ahí”.(RPPS8LB)
“Pero es gratificante ver de pronto cómo uno mismo encuentra la manera, porque así
uno lea las teorías es más bien autonomía. Uno cómo sale de eso, cómo va a dirigir
su clase, porque hay diferentes tipos de pedagogía, ¿no? Que nosotros vamos a tomar,
pero eso lo hacemos a partir de la experiencia ya en el aula y no tanto la experiencia
que tenemos leyendo las bonitas teorías”. (GD1S1LI
Otra dimensión que asume la autonomía está relacionada con la necesidad de
profundizar en los contenidos, como una manera de enfrentar las que consideran falencias
en la formación.
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“Yo creo que mi proceso formativo ha sido muy autónomo. Estudio de manera
autónoma porque sí siento que los seminarios se quedan muy cortos a la hora de
ampliar eso que ofrecen en el syllabus, y como así ha sido, como tengo que seguir
estudiando en vacaciones o cosas así”. (EPS23LPI)
“Un trabajo muy autónomo es casi que obligado, no por el hecho de que lo
proponga, sino por las circunstancias en el sentido de que entró lo interdisciplinar.
Y ahí los vacíos que quedan hay que llenarlos, no poniendo un prejuicio negativo
sobre el hecho de que sea así, es otra discusión aparte, pero sí nos obliga a un
trabajo más autónomo que en otras licenciaturas”. (EPS11LEBECS)
Las expresiones señaladas permiten ver en la autonomía una expresión del sujeto
que ejerce un papel activo en su formación y que, por consiguiente, toma la decisión de
actuar ante las diferentes circunstancias que se le presentan en la cotidianidad, transformando
y adecuando sus aprendizajes a los contextos; pero a la vez como una manera de superar las
limitaciones de su formación, como se evidencia a continuación:
“Considero que el papel que he jugado, juego y jugaré en mi proceso de formación
es el más importante, el papel principal. Aquí ya todo un proceso de acuerdos, de
tratados con los que uno está vinculado, mientras que en un colegio uno es muy
regido a que le dicen cómo debe comportarse y cómo no. Mientras que acá
debemos ser autónomos, acá dependemos de lo que nosotros hagamos”.
(GD4S4LF)
“Yo soy la encargada de este proceso, la responsable del mismo. Si algo ha salido
mal, ha sido mi culpa, si las cosas han salido bien ha sido gracias a mí, al empeño
que he puesto, a las ganas. (REFS18LM)

Para Anzaldúa y Ramírez (2010) la construcción de la autonomía en los sujetos,
implica construir una sociedad y unas instituciones de espacios y vínculos de autonomía. La
UD en sus principios orientadores plantea “educar en y para la autonomía”, lo que se refleja
en las decisiones que el estudiante toma en su proceso, como expresión de su libertad dentro
del margen de posibilidades que le da el rol que cumple como sujeto de aprendizaje.

5.3.2. Los docentes en ejercicio
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Los hallazgos permiten identificar que la figura del docente y sus prácticas son una
de las experiencias más significativas para los estudiantes, junto con las prácticas
pedagógicas; lo que ratifica su influencia en los futuros docentes como es señalado por
diversos autores y por los resultados de otras investigaciones.

5.3.2.1. Los docentes como obstáculo
En el proceso de iniciar la vida universitaria algunos docentes se constituyen en un
obstáculo para mantenerse en la universidad según los testimonios de los estudiantes, ya
que consideran que su actitud no favorece la permanencia en la institución y menos en una
etapa en la que aún se está decidiendo si la carrera docente es lo que se desea como opción
profesional.
“Hay muchos docentes que están acá formando docentes, pero ponen a la docencia
como lo peor del mundo. Eso es terrible. Para gente como yo, que no llegamos
motivado a la carrera, que nos vengan a decir que la docencia es lo peor que puede
haber; eso es deprimente”. (RPPS7LEBECS)
“Creo que son muy importante los docentes que se encuentran en el primer semestre
porque son ellos los que se encargan de enamorarte o de desilusionarte; aunque uno
sabe que la responsabilidad no es cien por ciento del docente, uno también tiene
responsabilidad en su vocación, en el interés que muestre y sobre todo si esto le gusta
o no le gusta”. (EPS14PI).
“En mi primer semestre me marco bastante el hecho de tener un profesor que en
primer lugar tenía una manera despectiva de explicar, la cual hacia que uno como
estudiante se sintiera mal por no saber o no poder llegar a los resultados que el
proponía. En ese mismo semestre tuve la oportunidad de tener clases con un profesor
el cual hacia su clase muy teórica y era bastante estricto. En este primer semestre
tuve un verdadero golpe pues el trabajo a realizar siempre fue bastante, además me
di cuenta que el profesor estricto y el profesor que trata de "brutos" a sus estudiantes
no son una buena elección a la hora de ser un profesor, en este caso de ciencias. En
contraste con esos dos profesores, tuve clase con otro profesor que me marco
positivamente; con su método hacía que uno como estudiante, se viera enamorado
por la clase y estudiara por su cuenta lo que él dejaba y aconsejaba estudiar”.
(REFS21LF)
La influencia de los profesores en la permanencia de los estudiantes en la universidad
se encuentra en estudios realizados al interior de la misma UD (Santamaría, 2014) pero
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también en otras universidades como la Buenos Aires. En esta Pierella (2014) señala que
las narraciones de los estudiantes destacan la figura de un/os docente/s en la permanencia
dentro de la universidad, quienes operan como un lazo a la institución. Agrega: “De ahí se
deduce que los profesores de primer año se constituyen actores institucionales claves a
considerar en el diseño de políticas de admisión de carácter inclusivo” (p. 53).

5.3.2.2. Los docentes en ejercicio son un ejemplo
En la construcción de las RS del licenciado en formación, la influencia de la figura
del docente en su futuro desempeño es considerada más relevante que los mismos saberes
que se construyen sobre el ser y el hacer docente durante la formación inicial, que ha llegado
a ser calificada como una empresa de bajo impacto (Terhart, citado en Eder, 2009), como ya
se había referenciado.

Por tanto, la figura del docente como ejemplo, se constituye en una representación
hegemónica en un doble sentido. Por un lado, los estudiantes ven a sus docentes como
ejemplo (Gamba, 1999; Santana y Hernández, 2013; Trujillo, 1990) y a la vez los docentes
en ejercicio se conciben a sí mismos como ejemplo positivo para ellos, sin realizar un análisis
de su incidencia como ejemplo negativo (Santana y Rodríguez, 2003).

Los estudiantes de la FCEUD clasifican a sus docentes como buenos y malos de
acuerdo con sus características personales, su desempeño disciplinar y pedagógico; e
independientemente de la licenciatura que se estén cursando, son referentes en la
construcción de su identidad como futuros docentes.

Los siguientes ejemplos son ilustrativos de lo dicho:
“Como futuros docentes nos cuestionamos también la práctica pedagógica de
nuestros docentes: ‘el profe es muy bueno pero esos contenidos no’ ‘esa clase me
aburre…’ ‘usted haría lo de la profe’ ‘esa clase fue la mejor’… Son
afirmaciones que una las dice o las escucha en los pasillos de la universidad,
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porque aunque digamos que no, los docentes y las clases son un punto de
partida en nuestra formación”. (REFS7LEBECS)
“Como encontramos buenos profesores también se encuentran los malos que nos
dejan experiencias, para no ser iguales a ellos cuando empecemos”.
(REFS22LQ)
“Muchas veces parecemos desinteresados, pero saber que seremos docentes
como nuestros docentes, es algo que no podemos pasar por alto, cuestionarnos
sus métodos pedagógicos, sus contenidos, su programación de clases, su ser
profesional, nos permiten reflexionar prospectivamente, siempre bien o mal
aprendemos de ellos”. (REFS7LEBECS)
“Una experiencia no fue tan buena, sin embargo fue significativa, pasó con
una profesora, es el tipo de profesora que uno dice ¡yo no quiero ser así! (fue la
misma profesora de investigación) pero ni su forma de explicar, ni su trato
con los estudiantes cambiaron mucho con el paso de los semestres”.
(REFS18LM)
“En quinto semestre conocí las caras del desastre, pues tuve clases con un
profesor el cual decir que era mediocre era un halago positivo hacía él, pues no se
sabía los temas que tenía que dictar, no llegaba a tiempo, no sabía explicar, se
perdía constantemente en las explicaciones, no intentaba tan siquiera hacer algo
por salvar la clase”. (REFS21LF)
Los buenos profesores son aquellos que saben lo que enseñan, tienen un buen manejo
didáctico, en la interacción pedagógica reconocen y respetan a sus estudiantes; pero ante
todo les permiten reflexionar sobre su hacer como docentes, como se muestra a continuación:
“Estos dos profesores han marcado la construcción y la reconstrucción continua
que hago del pensamiento acerca de lo que nombre en un momento que es muy
importante para mi ¿Por qué enseñar?, ¿Para qué enseñar?, ¿Cómo enseñar?
Los profesores buenos son los que lo ponen a uno a pensarse, lo incitan a leer y a
pensar en su misma profesión, y a reflexionar acerca de lo que uno está haciendo y
el impacto que va a generar eso”. (EPS8LB)
“En quinto semestre pues didáctica de la bilogía, esa la dicta el profesor X, él es muy
centrado, la tiene clara con los asuntos de la docencia. El profesor le hace caer en
cuenta a uno que no es tan fácil ser profesor, que hay que conceptualizarse. Es un
hombre que muchos quieren pero muchos más odian, porque el hombre ayuda a
pensar, a pensar mucho y hay gente no le gusta pensar”. (EPS13LB)
“Para mí los buenos profesores se determinan desde la postura crítica que tienen
acerca de lo que saben, son profes que saben cotejar sus conocimientos y sus
lecturas con la realidad social. Ese es el tipo de profesor que yo llamo un profesor
que aterriza lo que sabe”. (EPS10LEBEHC)
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“Otro profesor que puedo decir es un señor, fue el profesor con quien vi física
moderna 1, pues como persona es alguien de admirar; además de saber bastante, las
clases con él se podían catalogar como precisas, pues dictaba lo necesario sin afán y
bien preparado”. (REFS21LF)
“Ese profesor es un amor porque él como profesional, da lo que exige. Es decir, él
exige a medida que el da. Él es un ejemplo a seguir para muchas de las que han tenido
espacios académicos con él. Digamos él no exige puntualidad si él no la da, pero él
siempre llega muy puntual. Él es una persona que, a pesar de que sabe que nos está
formando como profesionales, lo que más le interesa es formarnos como personas,
como seres humanos. Entonces siento que el compartir con ese profesor sí ha sido
muy significativo. Él antes de interesarse en las notas o algo así, le interesa el ser
humano con el que está trabajando. Entonces siento que he aprendido mucho ahí”.
(EPS23LP)
Los docentes en formación construyen su identidad entre otros, desde el referente de
los docentes en ejercicio, cuyas prácticas se constituyen en una experiencia formativa
orientada a prefigurar qué características desean tener ellos mismos cuando egresen y ejerzan
la docencia. A este respecto Moscovici (citado en Sousa, 2007) plantea:
la representación social, a diferencia de otras formas de conocimiento, supone una
relación específica entre el sujeto y el objeto de conocimiento: el individuo proyecta
su identidad en el objeto que representa. Esto significa que la representación que un
sujeto hace de un objeto refleja características del perfil de su identidad, revela su
visión de mundo” (p. 212).
5.4. Representaciones Sociales del hacer del docente

Los estudiantes principalmente en las diferentes prácticas pedagógicas, van
construyendo una representación de lo que es su hacer como docentes en las instituciones
educativas.

5.4.1. Una actitud positiva hacia la docencia
La mayoría de los estudiantes presentan una actitud positiva hacia la docencia que
se expresa con un componente emocional muy fuerte, que, como se señaló anteriormente,
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caracteriza la actitud, pero que, en este caso, manifiesta también el compromiso hacia la
profesión y lo que se espera lograr mediante ella con las personas y con la sociedad.

Un estudiante lo dice de la siguiente manera:
“El cambio más importante y significativo al haber cursado hasta el momento mi
carrera profesional es que de manera determinante me identifico como un profesional
de la educación, como un docente especialista en procesos educativos, pedagógicos
e investigativos, y que si bien mi formación todavía continua y seguirá por mucho
tiempo, considero que hasta el momento he consolidado e interiorizado mi papel
como docente”. (RPPS3LEBECS)
Esta actitud positiva hacia la docencia está relacionada con el sentido que le otorga
en la formación de personas y con el hecho de considerar que la universidad cumple la misma
función con ellos como estudiantes. La universidad contribuye a formarlos como personas
desde las diferentes experiencias formativas que tiene lugar durante su pregrado como
licenciados y no solo disciplinar o interdisciplinarmente.

5.4.2. La docencia es difícil
Los estudiantes consideran la docencia una actividad difícil por múltiples razones,
dentro de las cuales se destacan: el ambiente de las instituciones, los problemas que
presentan los niños y los roles que deben desempeñar y que exceden su labor.
Las expresiones siguientes sirven de ejemplo:
“Las instituciones escolares son difíciles y complejas puesto que presentan una gran
multiplicidad de elementos que así lo hacen, la familia, el barrio o la comunidad,
como el entorno territorial relegan cada vez más responsabilidades tanto al docente
como a la escuela, y en este sentido si bien ha sido difícil adaptarme al ritmo y a las
expectativas que uno día a día se propone, ha sido satisfactorio mi proceso”.
(RPPS3LEBECS)
“Mi práctica docente la hice en la Normal Superior María Montesori, un contexto
muy distintos porque bien o mal en la Normal son niños que viven su infancia muy
tranquila, muy equilibrada, que a diferencia del colegio en el que estuve se tenían
experiencias de vida más fuertes y le tocaba a uno asumir un papel como maestro,
psicólogo, como papá, en muchos ámbitos”. (GD2S3LEBEHLC)
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“El rol del maestro está determinado por múltiples roles, puede ser uno el que
enseña, el consejero, también el que está ahí todos los días, al que los niños le
cuentan todos sus problemas. Es una labor muy significativa”. (RPPS3LEBECS)
Continúa el mismo estudiante:
“Uno de los aportes fundamentales en el desarrollo de mis prácticas
pedagógicas fue el tener un contacto previo con todas aquellas situaciones y
condiciones concernientes a mi profesión como docente, que no son para nada
fáciles”. (RPPS3LEBECS)
La RS del hacer del docente como una actividad difícil está presente tanto en
docentes en ejercicio (Ávila y Camargo, 1999) como en formación, como lo muestra la
investigación sobre el trabajo docente desarrollada por Santana y Hernández (2013) en la
misma facultad que sirve de contexto de indagación de esta tesis doctoral.

La presencia de una misma RS en docentes en ejercicio y en formación que
pertenecen a diferentes contextos en el mismo país y a diferentes épocas en la misma
institución, permite identificar la construcción de una RS de carácter hegemónico respecto
al trabajo docente: éste es difícil.

A pesar de la presencia de esa RS de la labor docente, la dificultad genera una actitud
propositiva y de transformación en los estudiantes, que así lo señalan:
“Por otro lado, desde ese misma limitación, también empieza a pensarse de otra
forma, que puedo hacer yo, que puedo generar para ser innovadora y generar otras
cosas para los chicos, buscar cosas online, enfrentar esas limitaciones de las
instituciones, uno se da cuenta de la sobre carga laboral, poblacional, y las
dificultades para continuar estudiando, hacer una especialización”. (EPS12LCS)

5.4.3. Formar personas antes que formar en contenidos
Para los estudiantes su actividad como docentes desborda la transmisión de
contenidos disciplinares y saberes pedagógicos para situarla en la formación de las personas,
RS que también tienen de sus docentes de la misma facultad (Santana y Hernández, 2013).
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Por tanto, los futuros docentes se representan como formadores de personas e
igualmente consideran que sus docentes, la facultad y la universidad los forman en este
sentido, principalmente en la adquisición de valores éticos y morales que les permiten la
convivencia y el respeto por los otros; formación que tiene lugar de manera amplia en la
universidad por la diversidad de estudiantes y la situación socio-económica de algunos de
ellos que les posibilita aprender a compartir y ser solidarios.

“Nosotros tenemos una apertura que le dan a uno al mundo de lo social, empezando
porque independientemente de qué rama estemos estudiando, todo el tiempo vamos
a estar formando, vamos a ser formadores de personas. Nos decía esa profesora, el
inglés o la materia que sea, es solo una excusa para llegar a formar a un niño, de
hecho lo que nosotros queremos primero y antes que cualquier disciplina, formar a
una persona”. (GD1S1LEBEI)
“Para mí un docente debe tener claro su propósito de formación de personas y
todo lo que esto incluye, después de las prácticas que he podido realizar pienso
que la labor de un docente es muy importante y que la universidad proporciona en
todo sentido una buena formación para ejercerla, ya lo demás depende de la
disposición de la persona. Nosotros tenemos que ser conscientes que no somos
físicos y eso es algo que yo tengo claro. Me hubiera gustado ser físico, porque es
un estatus más, cualquiera que diga que es físico aparentemente levita. Pero hay
que tener claro que nosotros somos licenciados en física, no físicos y como
licenciados tenemos un proyecto y es formar personas y educar”. (EPS17LF)
“El ser docente, más allá de darle a conocer ciertos temas a las personas con las
que se trabaja, es aprender a convivir. Yo creo que más que enseñar, es como
uno aprenda a ser persona”. (EPS23LPI)
“Mi proceso formativo es una experiencia de vida. No es una mera profesión,
¿sí?, o un simple ejercicio laboral. No me prepararon simplemente para ejecutar
unas tareas, como en otras dimensiones y en otros lugares. Entonces pienso
que sí, para mí la formación es una experiencia de vida, es algo que debo y
puedo transmitir, y que estaría en el contexto de lo que necesitan nuestros
chicos ahora: una experiencia de vida, algo que los mueva más que el hecho del
simple contenido”. (EPS11LEBECS)
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La importancia de la formación personal es destacada como una de las funciones de
los maestros en los Lineamientos de Calidad para las Licenciaturas en Educación (2014),
función que es clara para los estudiantes.

Formar y ser formado en lo personal implica para autores como Ander-Egg (citado
en Vivanco, Bravo, Torres y Cárcamo, 2010) que la selección de los docentes por las
facultades de educación debe considerar más sus características de personalidad que su
desempeño intelectual. A partir de este planteamiento los autores señalan: “podríamos decir
que las cualidades humanas se consideran más importantes que la formación teórica y
metodológica” (p. 54).

La importancia de la formación personal para los futuros docentes lo es entonces en
doble sentido: hacia ellos por parte de sus docentes y de ellos hacia sus futuros estudiantes.

5.4.4. Para enseñar hay que reconocer a los estudiantes
Al hablar de los estudiantes prevalece en los docentes en formación una visión sobre
el interés por reconocerlos desde los contextos en los cuales se desenvuelven, en sus saberes
y conocimientos.
Los futuros docentes así lo manifiestan:
“Por esto la labor como pedagogo/a, es la de fomentar que los niños y las niñas usen
sus saberes y el conocimiento que adquieren cada día, de una manera consciente
según el contexto y la situación en la que estén inmersos, sin poner la estructura, por
encima del uso”. (RPPS23PI)
“Considero que son las vivencias con los chicos las que más han aportado, en
algunas no conozco teoría que dé pautas, solo el hecho de vivirlas hacen que sean
realmente significativas”. (REFS18LM)
Esta perspectiva en la cual el docente reconoce al estudiante en sus saberes,
experiencias y particularidades, pero también del que puede aprender, está relacionada con
el sentido que los futuros profesores le otorgan a la labor docente en la formación de personas
y que implica una comprensión de su formación como profesionales de la educación que
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supera

la producción y reproducción cultural para pensar en la persona desde su

conocimiento psicológico (Tamayo, 2003).

Es pertinente señalar que las prácticas brindan la posibilidad de generar una relación
con los niños y los adolescentes desde la cual es posible visualizar sus problemáticas,
convirtiéndose en algunos casos, en uno de los criterios a ser considerados en la decisión de
permanecer o no en la carrera. Así se manifiesta esta situación:
“En séptimo semestre, vuelvo hacer mención de la práctica, las anteriores me
gustaron mucho, pero ésta no, el curso era sexto (igual que la práctica de sexto
semestre), en el colegio Restrepo Millán en la 40 Sur, por el contexto los chicos eran
sumamente agresivos, su forma de ver el mundo era diferente, sus intereses por ir al
colegio eran cualesquiera menos el ir a aprender, en el poco tiempo que tuve con
ellos no pude cambiar esto, aprendí que uno está donde quiere, que si uno quiere
cambios personales realmente lo logra, pero uno no cambia por que otro le dice que
debe hacerlo, sino se desea no se logra”.( REFS18LM)
“En el trabajo de aula es más duro, pues en las clases no cumplo solo el papel de
observador, me toca hacer las veces de profesor en algunos casos y en algunas clases,
y es duro para mi pues los cursos con los cuales trabajo son 6 y 8 y son los cursos
más pesados en general, debido a las edades de los muchachos y en las etapas
en las que se encuentran”. (RPPS21LF)
“Me acerque a las aulas y me tocó un grupo difícil, muy difícil”. (EPS13LB)
Las dificultades que viven los estudiantes en sus prácticas relacionadas con el
comportamiento de los niños y jóvenes, pero también con la falta de motivación por el
estudio, se constituye en una situación que se asume como reto para el futuro docente que
está comprometido con su formación y no tiene dudas sobre su interés profesional ni sobre
su futuro como docente.

5.4.5. Para enseñar hay que reconocer el contexto
El reconocimiento del contexto referido principalmente a las condiciones sociales,
económicas y familiares que viven los estudiantes con los cuales los futuros docentes van a
realizar sus prácticas, se constituye en un saber altamente valorado ya que les permite en la
interacción pedagógica comprender el comportamiento de los niños y jóvenes; y en la
|

176
enseñanza de los contenidos, relacionarlos con el entorno inmediato de ellos y con sus
particularidades evolutivas.

Así lo expresan:
“Para aplicar la teoría se debe saber mucho del contexto, con esto me refiero a que
debemos saber el entorno sociocultural y sociopolítico donde estamos enseñando,
pues de acuerdo a eso resulta más o menos eficaz el uso de la teoría, en el caso del
colegio es evidente que un aprendizaje por descubrimiento es complicado (no en
todos los casos) por la cantidad de estudiantes que hay, pero métodos basados en la
teoría de las inteligencias múltiples resulta efectivo, pues sin importar el número de
estudiantes uno puede plantear trabajos y prepararse bajo ese enfoque. Entonces
digamos que la teoría pedagógica y didáctica funciona, y es aplicable teniendo en
cuenta el contexto”. (RPPS21LF)
“Entonces creo que una de las maneras más interesantes de la experiencia formativa
y de todo lo que uno va aportándole la carrera, puede que uno diga sí la teoría no me
sirve, pero una manera es como encausar esa teoría dependiendo el grupo de personas
en las cuales uno está o uno va a estar interactuando todos los días”.
(GD1S6LEBECS)
El énfasis de considerar el contexto al momento de desarrollar los contenidos teóricos
en sus clases, lo relacionan también los futuros docentes con una mayor facilidad para que
sean aprendidos por sus estudiantes y para que se sientan motivados en sus sesiones de clase.
Estos testimonios lo ejemplifican:
“Es eso, me ha aportado más no ver el aula de clases como una simple transmisión
de conocimientos a los estudiantes, y yo como figura de poder. Sino es más como
generar esos vínculos con los estudiantes y trabajar a partir de
problemáticas
que ellos tengan en el contexto, en el territorio en los que ellos
están”.
(GD2S1LB)
“La teoría no es mala, es necesaria, pero también lo es ver cómo llegar con ella a los
estudiantes, para que se conecte con su realidad y ver ese distanciamiento como una
oportunidad de aprendizaje, de pensarse otras alternativas, no verlo tan
negativamente”. (RPPS7LEBECS)
La relevancia del contexto es resaltada por autores como Shulman (2005), quien
refiriéndose a la enseñanza y los conocimientos plantea el contexto como uno de los
conocimientos bases para la enseñanza; idea ratificada por Granata, Barale y Chada (2000)
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quienes destacan su valor e incluyen en él “el medio socio-económico, el espacio geográfico
o el terreno, pero también las particularidades de la época o de una población, a la diversidad
cultural, étnica, sexual, etc.”. (p. 100).

En Colombia, el énfasis en una formación de los licenciados relacionada
prioritariamente con la articulación de las prácticas a los contextos, es una tendencia en la
formación de los docentes (Camargo, 2008) que se mantiene en la actualidad en los
Lineamientos de Calidad de las Licenciaturas en Educación expedido por el Ministerio de
Educación Nacional en el año 2015.

5.4.6. La institucionalidad somete
A propósito del conocimiento que se logra de las instituciones educativas a través de
las prácticas pedagógicas, la institucionalidad y sus dinámicas generan una actitud negativa
en los estudiantes por las rutinas escolares, la normatividad y las prácticas docentes
enmarcadas en modelos tradicionales que no quieren repetir.

Por consiguiente, la institucionalidad se ve como una anticipación de lo que les puede
pasar a ellos y que no desean como futuros docentes. Así se expresan al respecto:
“La preocupación que a veces me inquieta es pensar que en algún momento el
sistema me consuma, que todo lo que he pensado en mí pregrado cuando ejerza la
docencia se quede en el pasado. Creo que de nuevo se está moviendo mi mundo,
porque debo pensarme el ser después de la universidad”.(REFS7LCS)
“Salimos graduados y queriendo cambiar el mundo, queriendo cambiar a los
niños, pero mi meta es esa, no dejarme involucrar, no dejarme llenar de esa
costumbre. No seguir en lo que, me acuerdo tanto que la profesora de primera
práctica me dijo: “usted ahorita sale con las ganas de cambiar el mundo,
pero
apenas entra a trabajar se vuelve como yo, monótona, las planas, los sellos”.
(GD4S2LPI)
“El trabajo del docente practicante no se valora. Uno trata de salirse de lo que
profesores dicen, pero después uno hace lo mismo que ellos”. (GDS15PI)

los
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Este temor de los practicantes no está lejos de la realidad, si se considera que el
sometimiento de los nuevos docentes a las demandas del contexto escolar y a la enseñanza
recibida es tan fuerte, que es una tendencia unitaria, como lo muestran las investigaciones
realizadas por Terhart (citado en el IIPE, 2001) en diferentes países y sistemas de Educación
Superior con variados enfoques metodológicos.

La expresión más evidente de la inmersión en la institucionalidad se muestra en las
prácticas pedagógicas de los futuros docentes cuando asumen un hacer similar al docente
titular, controlando a los estudiantes mediante la amenaza, lo que se justifica como una
adaptación de los niños y los jóvenes a regular su comportamiento de esta manera.
“Por último, el año pasado y este estuve realizando las practicas 3 y 4 en el colegio
asignado por la universidad, algo muy interesante fue que aquí ya los profesores nos
dejaban solos a cargo del salón, en la practica 3. Me correspondió un curso sexto,
según los profesores titulares estos chicos eran muy indisciplinados a pesar de su
corta edad, lo cual al pasar el tiempo pudimos corroborar con mis otros dos
compañeros, pues pasaba que los niños no eran tan inocentes como se suele creer de
niños de 11 y 12 años, en realidad eran bastante
groseros e indisciplinados, lo
que tratábamos de hacer eran actividades y laboratorios para que se entretuvieran y
para llamar su atención, pero esto no daba buenos resultados. Nos dimos cuenta que
ellos no querían hacer cosas nuevas pues estaban tan condicionados que toco
comenzar a hacer lo mismo que los titulares, es decir, dictarles y amenazarlos con las
notas, para que hicieran algo de caso”. (RPPS24LB)
Otra estudiante de Pedagogía Infantil, lo expresa de la siguiente manera:
“No quería recurrir a los métodos de disciplina, de control y castigo, por tanto omití
sugerencias por parte de las profesoras como ‘el que no obedezca y se porte mal, me
lo manda’ (a donde ella estuviera, biblioteca, cafetería, etc.) ‘si el chico no colabora
o participa, no le da materiales’ etc., por fortuna nunca he tenido que recurrir a ello,
pues no apoyo la exclusión, pero si caí en frases como ‘haces silencio o te sales’ ‘si
no quieres trabajar, siéntate y deja que los demás trabajen’ y demás. También fue
inevitable no recurrir a solicitar que pidieran la palabra antes de hablar“.
(RPPS23LPI)
Para Tapia (2013) “es recurrente que los docentes principiantes toman modelos de
enseñanza a partir del profesorado que evidenciaron como estudiantes tanto a nivel escolar
como de pregrado ‘experiencia escolar’ y/o ‘experiencia académica’”. (p. 414). Lo que se
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muestra en este proceso investigativo es que los estudiantes en sus prácticas también acuden
a estos modelos cuando están presionados por las dinámicas del contexto escolar, por tanto,
su influencia se evidencia antes de egresar como docentes, es decir, como practicantes.

Es de señalar que la actitud negativa hacia la institucionalización y el temor que
expresan los estudiantes al respecto pueden deberse a una falta de conocimiento, de
apropiación y de comprensión de las dinámicas educativas. Esta necesidad de formarse en
lo institucional es manifestada por estudiantes de la siguiente manera:
“Hay falencias en la Academia ya que no nos preparan para manejar las diferentes
vicisitudes administrativas y normativas que genera la institucionalidad en
Colombia”. (RPPS12LEBECS)
“Aquí salimos todos a dar la pela por lo que podemos hacer dentro del contexto de
lo que es la estructura, es decir, el sistema se encargó de satanizar esos conceptos que
para nosotros pudieran ser útiles. Por ejemplo, el del estándar, o el de un modelo, o
el de una estructura. Porque para nosotros salir a estrellarnos con eso ya es algo que
choca, y no es algo con lo que comulgamos. Y me parece que yo de algún modo
entiendo la conducta de los profesores, porque pasar uno, dos , tres, cinco años
dándose la pela o haciendo la lucha por ello, en un contexto en el que nada te
responde, finalmente hace que te rindas”. (GD3S1LEBECS)
Continúa el mismo estudiante:
“Porque creemos que eso es meramente burocrático, meramente estatal, y
ellos son los que lo construyen y está siendo efectivo en la realidad. Ahí es
donde yo digo la importancia de reconocer eso que nos negamos, como una
posibilidad de generar una lucha distinta”. (GD3S1LEBECS)
Así entendido, los estudiantes temen a la institucionalización por el obstáculo que
ella genera en la puesta en práctica de modelos pedagógicos no tradicionales; sin embargo,
es necesario conocer las dinámicas que la regulan para poder enfrentarlas y asumir una
postura que les permita prácticas escolares diferentes a las instituidas.
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5.4.7. La planeación de una clase: una tarea difícil
La planeación se constituye en un ejercicio que si bien en algunas ocasiones se realiza
a partir de los intereses específicos de los espacios académicos que orientan las prácticas
pedagógicas de los estudiantes, en otras, debe realizarse después de un acercamiento inicial
al aula y a la institución educativa.
“Que ya era como algo muy planeado, y planear algo sobre una clase es terriblemente
difícil, la planeación de una clase es difícil y desde ahí me di cuenta. Entonces a mí
me tocó acoplar a mis estudiantes a la investigación que yo quería hacer y eso fue
algo terrible, pero bueno lo logré y de esa experiencia salió un artículo”. (EPS13LB)
La planeación de las clases es asumida como una expresión de la responsabilidad
de los docentes con sus estudiantes, como lo expresa el mismo estudiante:
“Pero esto es importante, porque en la ejecución de la clase lo más importante es la
responsabilidad con nuestros estudiantes, admitiendo que es una falta de seriedad no
preparar la clase, cosas que detallan muy bien los estudiantes y que son imposibles
de ocultar”. (RPPS13LB)
La planeación de clase está presente principalmente en los discursos de los
estudiantes de ciencias, en cuyos diarios de campo es posible identificar el predominio que
tienen los contenidos así como en la evaluación que se hace a propósito del desarrollo de las
sesiones de trabajo. Por su parte, en los diarios de campo de estudiantes de Pedagogía
Infantil, por dar un ejemplo, sin desconocer los elementos de planeación en los informes,
prevalece el valor de las actitudes de los niños y niñas ante el contenido desarrollado; la
interpretación de lo sucedido y sus propias actitudes como docentes.

La siguiente referencia de una estudiante de PI, lo demuestra:
“Es repensarse lo que uno va a ser dentro del aula. Por ejemplo, a la hora de hacer
planeaciones el predecir qué puede o no suceder con cierta actividad. Un niño va a
hacer tal cosa, venga más bien lo pienso de otra forma para integrarlos a todos.
Pensar desde la alteridad y no de manera muy general, pensarlos a todos iguales.
Creo que en eso la facultad sí le apuesta bastante, a vernos a todos de una
manera distinta. (EPS23LPI)
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El conocimiento de los estudiantes en términos de las características psicológicas
que presentan según la etapa del desarrollo en la que se encuentre, es resaltado por Meece
(2000) y Mauri y Solé (1995), como un instrumento para la planificación y análisis de la
enseñanza o para Vasco (1990) como un elemento constitutivo del saber pedagógico.

5.4.8. Por un ejercicio docente fuera del aula
Se destaca entre los hallazgos que pueden considerarse novedosos en nuestro
contexto, una representación social del trabajo docente fuera del aula, lo que vislumbra en
ello la posibilidad de no caer en los marcos institucionales que rápidamente consideran los
estudiantes los anquilosa, desestructurando la posibilidad de realizar prácticas innovadoras
y ejercer una función social de transformación que les permita formar a las personas más
que centrarse en el desarrollo de contenidos.
“A futuro me imagino en una institución estándar trabajando, pero no
enfocándome en el aula habitualmente, tengo pensado ser un maestro que
basa la educación en proyectos, me he dado cuenta que, tanto en la
universidad como en el colegio, muchas veces se aprenden cosas fuera del aula,
y yo me veo como el docente que piensa explotar al máximo las actividades
fuera del aula, porque soy consciente de que no todos tenemos las mismas
habilidades, y creo que hay que explotar lo que sabemos hacer”. (RPPS21LF)
“Espero seguir teniendo las diferentes relaciones académico-sociales- políticas
con mis compañeros de universidad donde se puedan entretejer proyectos
educativos fuera del aula”. (RPPS12LEBECS)
“Lo que a mí me interesa no es quedarme como docente en un salón de clases y
volver, me gustaría trabajar más socialmente. me gustaría aportar desde lo que he
aprendido teóricamente y desde mi formación personal. Me gustaría trabajar con
proyecto social, comenzando en la escuela donde yo trabaje, que me conecte con
la comunidad y tenga la importancia, que no sea una escuela más. Me gustaría y
espero hacerlo: trabajar con comunidad”. (RPPS7LEBECS)
Esta visión de un desempeño profesional fuera del aula se identifica también en la
investigación de Reynaga (1996) en México, en estudiantes de Licenciatura en Sociología.
Para el autor, la búsqueda en estos estudiantes de rebasar los límites marcados por la
institución, está relacionado con la generación de una nueva identidad profesional, cuando
los procesos de formación se cierran en el estrecho límite de las aulas.
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El interés por un ejercicio de la docencia fuera del aula se sustenta en el
reconocimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera de la escuela, en todos los
lugares y contextos en los cuales los sujetos participan.
“Es muy interesante rescatar que se logró interiorizar la idea, de que la enseñanza y
el aprendizaje no es exclusividad de la escuela, los niños y niñas aprenden una parte
bastante significativa fuera de esta, por medio de lo que oyen en la casa, en la calle,
en los parques; en la escuela los niños y niñas aprenden, como funciona eso que ya
usan ampliamente, la escuela es la encargada de potenciar en ellos las capacidades
de utilización de ese saber previo o de frenarlo”. (RPPS23LP)
Igualmente, los estudiantes esperan en un futuro poder ejercer la docencia en los
grupos poblacionales de los cuales provienen o en instituciones públicas, como una manera
de ser coherentes con la formación recibida sobre todo a nivel político.

Ejemplo de ello se evidencia en los siguientes testimonios:
“Espero poder colaborarle a las personas de estrato memos favorecidos, de ingresos
más limitados. No sería muy coherente para mí, que mi instancia en una universidad
pública, popular, que mi educación se haya pagado con los impuestos de la gente, de
la sociedad bogotana y que yo después resultar ofertando y
dándole
los
conocimientos que he adquirido a personas de estratos altos; no sería del todo
coherente, no estoy diciendo que no lo haga, que este mal, pero espero que en mi
accionar pueda colaborarle a la gente de estratos económicos bajos, que es más
identitario en uno”. (RPPS12LEBECS)
“Primero, yo quiero salir de acá de pregrado y quiero seguir estudiando. En cinco
años o tengo la maestría o al menos la estaré haciendo, lo que a mí me interesa. En
el contexto, yo siempre lo he dicho: no quiero quedarme en la ciudad, quiero llegar a
un sector rural. Me gustaría llegar por allá a las zonas rojas, de conflicto armado, me
gustaría trabajar en las zonas más vulnerables. Me gustaría que, desde mi formación
ya desde posgrado si se puede, aportarles a las comunidades donde esté trabajando.
Yo quisiera verme tal vez como directora, me gustaría ejercer como docente y como
directiva. Creo que se pueden hacer cosas interesantes desde la orientación de un
colegio o una escuela. Ahora, estoy muy motivada ser docente y me gustaría, es algo
muy significativo para mí. Creo que es una de las labores más gratificantes. Me
gustaría no ser una docente más, ser una líder y hablar con los padres de familia, con
la comunidad, con las autoridades locales. (RPPS7LCS)
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5.5 Representaciones sociales de las prácticas pedagógicas
Las experiencias pedagógicas referidas a los saberes construidos por los estudiantes
en los diferentes contextos y prácticas que hacen parte de su formación como docentes,
permiten la construcción de RS en torno a la práctica, la enseñanza y la relación entre el
componente disciplinar, pedagógico e investigativo.

La emergencia de esta categoría retoma la presentada por Tapia (2013), quien las
define así:
Las experiencias pedagógicas hacen referencia teórica o práctica a lo que sucede
entre maestros y alumnos en contextos escolares institucionalizados u
organizados para la consecución de fines educativos (educación formal y no
formal); dentro de este marco, el maestro tiene un rol pedagógico profesional. (p. 26)
Nótese que Tapia centra las experiencias pedagógicas en los ámbitos
institucionalizados, en tanto en esta tesis, se asumen en los diferentes contextos en los que
se forman los futuros docentes.

En la tabla 4 se muestran las subcategorías asociadas a las experiencias pedagógicas.
Tabla 4
Frecuencia de expresiones asociadas con las experiencias pedagógicas
Categoría

Subcategoría

Fi

Experiencias

Prácticas Pedagógicas.

321

Pedagógicas

Formación disciplinar y pedagógica.

142

Total de datos

463

Fuente: elaboración propia

|

184
5.5.1. Las prácticas son la experiencia más valiosa en la formación
Las prácticas se constituyen para los estudiantes de la FCEUD en la experiencia
formativa que por excelencia han tenido durante su proceso de formación como futuros
licenciados, independientemente de la licenciatura que estén cursando, el espacio académico
en el cual se implementen o la intensidad que estas hayan tenido durante su pregrado.

La totalidad de los testimonios recogidos permiten identificar las prácticas
pedagógicas en el aula como el escenario por excelencia de formación para las futuros
docentes; prácticas en las que confluye una diversidad de aprendizajes que van desde la más
externo a ellos, como lo puede ser el reconocimiento del contexto social y cultural, hasta lo
más interno, como lo es la confrontación de sus propias características personales como
docentes en formación.

Las siguientes expresiones explicitan la afirmación anterior:
“La práctica pedagógica es un escenario crucial para la formación profesional de
cualquier docente, siendo una etapa formativa en la que se ponen en juego
múltiples habilidades, conocimientos, la pedagogía y la acción en el aula de
clase por parte del maestro en formación”. (RPPS10LEBEHLC)
“Creo que la práctica pedagógica que hice en sociales, en octavo semestre, fue una
de las más valiosas, me permitió formarme. Pero no fue de por sí la práctica
sino por un conjunto de cosas que se vieron entre investigación, entre la carrera,
entre lo pedagógico, entre la reflexión que uno hace”. (GD1S3LEBECS)
“Las prácticas, a mí me gustaron mucho mis prácticas. No siempre fueron en el
mismo colegio ni con los mismos cursos y yo considero que las prácticas han sido
lo mejor de este proceso. Son experiencias muy bonitas”. (EPS18LM)
“En las prácticas me he sentido en una sola una palabra, increíble, lo poco
que he estado en el colegio me ha enseñado bastante, tanto de los profesores
como de los estudiantes, aunque debo decir que el colegio es pesado debido a la
población, he de decir que estoy agradecido porque me haya tocado ese colegio en
particular, he encontrado de todo tipo de estudiantes y de todo tipo de
profesores
y de todos he aprendido”. (RPPS21LF)
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Es menester enfatizar que para los futuros docentes las prácticas pedagógicas abarcan
todas aquellos situaciones que les posibilitan el aprendizaje y el ejercicio de la enseñanza, la
relación entre los saberes disciplinares, pedagógicos y los contextos; y la evidencia empírica
de los conocimientos adquiridos. Por tanto, sin que ellos desconozcan el aporte que estas
tienen en sus procesos de reflexión sobre diferentes tópicos de su formación, no es este el
valor central que les atribuyen si se considera como plantea Jiménez que:
“Desde la lectura del mismo Decreto 24503, se puede decir que, por práctica
pedagógica se comprende la reflexión que cada proyecto curricular establece de
manera situada entre su saber específico, su relación con la pedagogía y las prácticas
de enseñanza” (2016, p. 5).

Cabe señalar que la lectura que hace el autor sobre la práctica pedagógica desde el
decreto, ubica la reflexión en los proyectos curriculares y no en los estudiantes que como
sujetos activos les confieren un significado particular en su proceso de formación, como se
evidencia en esta investigación.

“La formación práctica en la práctica resulta del todo valorada por profesores y
maestros, más allá de las condiciones en las que la enseñanza acontezca” destacan Alliaud y
Antelo (2009, p. 111), valoración positiva que se visualiza también en los docentes en
formación y que se expresa en los múltiples saberes y aprendizajes que le son atribuidos, así
como se manifiesta en los siguientes testimonios:
“Si bien las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el plan de estudios de la
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital no son muchas,
significando en algunos estudiantes que los aportes lleguen a ser mínimos, en otros
casos, como por ejemplo el mío, me significó bastantes aprendizajes en diferentes
escenarios y campos de conocimiento”.(RPPS3LEBECS)
“La práctica docente te enseña aquellas cosas que no te enseña la universidad y es
el hecho de ser docente en todo el sentido de la palabra, ejecutando las
estrategias de enseñanza- aprendizaje propicias para la formación del alumnado”.
(RPPS10LEBEHLC)

3

El Decreto 2450 fue expedido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (17 de diciembre de
2015) y reglamenta “las condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de
los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación”.
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Por otra parte, los estudiantes reconocen otras prácticas pedagógicas como
significativas: las realizadas en el laboratorio, referenciadas por los estudiantes de las
licenciaturas en Biología, Física y Química; las salidas de campo y las prácticas en el aula
universitaria.

La primera, las prácticas de laboratorio, se privilegian por la posibilidad que brinda
de evidenciar las teorías en la realidad. Así lo manifiestan:
“En la carrera de licenciatura en química aunque se lleve a cabo las clases
teóricas siempre es más significativo, encontrándose con la realidad en el
laboratorio, donde buscamos analizar, reconocer, y proponer
sobre
alguna
propuesta, por lo general nos dan muestras problemas y debemos con
diferentes
estudios encontrar su solución que es o porque es así en dado caso”.
(REFS22LQ)
Las segundas, las salidas de campo, se constituyen en la alternativa para conocer el
país, las regiones, los contextos en los que están los niños y los jóvenes, pero también
mediante las cuales es posible identificar las problemáticas sociales, políticas y económicas
que permean la escuela; y que deben conocer los docentes como parte de su formación. Son
así mismo las salidas de campo la posibilidad de conocer directamente los fenómenos
naturales, físicos y sociales que son objeto de su formación disciplinar.

Estos testimonios dejan ver la importancia que se les atribuye:
“También los viajes, las salidas de campo en las diferentes carreras, uno aprende
mucho en una salida de campo así no haga el trabajo que le ponga la materia.
Pero uno acercarse a otra comunidad, otro espacio, otro territorio, otras
personas
con sus diferentes visiones, lo amplía a uno”. (GD3S2LEBECS)
“En tercer semestre, la experiencia más significativa fue una visita
pedagógica realizada un colegio rural en La Vega (Cundinamarca), el hecho de
llegar y conocer nuevas realidades ayudó mucho a que cambiara de algún
modo mi forma de ver esta profesión, ya que así como hay gente que tiene
todas las facilidades y no las aprovecha, hay niños que realmente desean estudiar,
que les gusta la escuela y sueñan con ir a una Universidad”. (REFS18LM)
“Las prácticas de laboratorio y salidas de campo”, son experiencias formativas en las
que pude evidenciar la biología llevada a la práctica de nuevo enmarcada en un
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paradigma positivista manipulando variables. Las salidas de campo me
permitieron una interacción y comprensión con el medio in vivo evidenciando
dinámicas sociales y esa relación que no se puede desligar de genética y el
medio, algo muy importante son el conocer proyectos encaminados al bien
social, en los cuales se utiliza el saber científico como la conservación, la
restauración de áreas naturales”.(REFS8LB)
El aporte de las prácticas en el sentido especificado por los estudiantes, es también
destacado por la facultad en los informes de Gestión del 2015 y del 2016. En ellos enfatizan
su valor para transferir al terreno y la realidad los conocimientos adquiridos en el aula. Así
se refieren a las prácticas académicas: “Las experiencias en la vida, la ampliación de
horizontes geográficos e históricos y el enriquecimiento del espacio vital se configuran como
un pilar fundamental en la formación de sujetos críticos y reflexivos sobre sus realidades”
(p. 28).

Las terceras, las prácticas en el aula universitaria, son significativas por la exigencia
e implica la preparación y planeación de la clase, que si bien se reconocen como poco reales
ya que sus compañeros son colegas y no propiamente sus futuros estudiantes, los confronta
con sus características personales como docentes en formación; con la evaluación de los
pares y del mismo docente.

Una estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales lo expresa de la siguiente
manera:
“Una experiencia que considero formativa en la universidad, es la planeación y
ejecución de clases con mis compañeros. Desde el primer semestre nos
fundamentamos en modelos pedagógicos, corrientes pedagógicas, algo de psicología,
unidades didácticas, planeadores temáticos, currículos, PEI, leímos lo referente al
marco legal en Educación y así otras cosas, pero cuando un profesor nos pide que
hagamos una clase frente a un determinado tema, es un desafío. Primero, porque nos
enfrentamos a nuestra labor como futuros licenciados; segundo, porque sabemos que
los que nos evalúan no son nuestros estudiantes propiamente sino nuestros
compañeros y nuestro mismo profesor, que seguramente no serán muy flexibles con
nosotros. Pero además de esto, esta experiencia nos permite encontrar nuestras
fortalezas y debilidades como futuros docentes y posibles oportunidades; nos lleva
a reflexionar sobre nuestros conocimientos pedagógicos y su posibilidad de práctica
en clases; nos incentiva también al trabajo en equipo, a escuchar a nuestros
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compañeros para llegar a un acuerdo; nos lleva a pensar no solo en la ejecución de la
clase sino en hacer algo llamativo para nuestros “estudiantes”; en últimas nos lleva a
preguntarnos ¿Cómo hacer para que lo que enseñamos sea interiorizado?” .
(REFS7LCS)
“En las diferentes experiencias que he vivido en la universidad en clases de
didácticas realizar clases a mis compañeros implica tener suficientes bases y tener
creatividad para lograr trasmitir el conocimiento, dejándoles actividades y
calificarles. Así si mismo ellos nos calificaban, ponían notas y nos decían nuestras
falencias para ser docentes a futuro”. (REFS22LQ)
En conclusión, las diferentes modalidades de prácticas que tienen los estudiantes en
su pregrado, se constituyen en experiencias formativas por la multiplicidad de aprendizajes
teóricos, contextuales y de confrontación con el hacer del docente, lo que hace que todas
ellas sean significativas en su proceso.

5.5.2. La teoría es poco útil en la escuela
Un aspecto que cobra importancia a la hora de enfrentar las instituciones educativas
y particularmente el aula, es la posibilidad que tengan los estudiantes de realizar una o varias
sesiones de trabajo durante un semestre desde el área de formación. Esta oportunidad permite
la confrontación de los saberes pedagógicos, interdisciplinares y disciplinares en la práctica,
ya sea para reafirmar sus fortalezas o por el contrario, identificar las falencias en la
formación.

Los estudiantes así lo señalan:
“Entonces para mí una de las cosas que más me ha formado, es entrar a la
práctica, pasar de lo teórico a lo práctico”. (GD1S1LI)
La preocupación central en las prácticas es la relación entre teoría y práctica. Se
considera que la teoría aprendida en las aulas universitarias es poco útil por diversas razones:
no consideran las particularidades del contexto, no pueden desarrollarse en el aula por ser
muy complejas para una formación en Educación Básica o Media; se basa en autores
foráneos y sus posibilidades de aplicación son remotas por las condiciones particulares de
la escuela colombiana y sus integrantes.
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Así se ilustra:
“En algunas cuestiones la teoría se queda corta, como he señalado en diferentes
puntos, podemos saber mucha teoría pero hay cuestiones que solo mediante la
práctica se pueden interiorizar, uno no hace real una experiencia hasta que le toca”.
(RPPS18LM)
“Aunque muchas veces la teoría no aplica a la práctica. En una clase de pedagogía
uno le pueden decir que los muchachos se comportan de “x” o “y” manera, o le
pueden dar diferentes maneras de cómo hacer una clase y usted puede escoger la
que usted crea que es conveniente. Pero cuando esté allá ya no va a ser igual, no
sabe a qué se va a enfrentar, pero igual necesito toda esa formación, tanto en lo
que está como en lo que va a ejercer”. (GD4S4LF)
Esta visión de la teoría parece permanecer en diferentes generaciones de maestros:
docentes en ejercicio de la misma facultad de los participantes en esta investigación,
expresan haber tenido esta misma sensación al comenzar su carrera (González, 2016).

Para Dalmazo, Souza y Ferragut (2012), esta representación social en la que
solamente la práctica da sentido a la teoría es preocupante, ya que expresa una
desvalorización de los conocimientos teóricos sobre los prácticos, situación asociada, según
Vásquez (citado en Dalmazo, Souza y Ferragut, 2012), con la procedencia popular de los
estudiantes en las licenciaturas como ocurre en la FCEUD. Las clases populares están
insertas en contextos industriales cuya esencia es la actividad práctica, que se transfiere al
aprendizaje y la constitución de saberes docentes, puntualiza el autor.

Para Tardif y Lessard (citado en Dalmazo, Souza y Ferragut, 2012) el interés por la
práctica está relacionado en la educación con el afianzamiento de una postura de la
“pragmatización de los conocimientos, de la formación y de la cultura” que obedece a las
lógicas e intereses del mercado correspondientes al proceso de globalización característico
de esta época, que si bien no puede dejar de considerarse en los aportes que ha significado
para los pueblos y las personas (Fajardo, 2013) ha llevado a una visión de la educación de
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carácter pragmático y funcional como bien lo expresan entre otros: Hoyos (2011) , Laval
(2004) y Zambrano (2013).

La evidente relación entre teoría y práctica, en la cual la primera está rezagada a la
segunda, es coherente con la valoración que se encuentra en los estudiantes a profesor de la
práctica como experiencia formativa, aún sin haberse implementado en el nuevo Decreto
2450, ya referenciado.

Un aspecto relacionado con la formación teórica se evidencia en la crítica de su
procedencia europea y la falta de aplicabilidad que esta tiene en nuestros contextos.
“Generalmente uno trabaja con teoría europea, entonces uno se da cuenta
que es muy distinta a las realidades que nosotros tenemos aquí, tanto en el
campus universitario como en las escuelas donde uno va y se enfrenta con
esa teoría, porque si bien uno quisiera aplicar todas las teorías aprendidas, el
constructivismo y esas cosas que nos pintan, que el niño es tan lindo, un ser
hermoso. Pero llegamos de verdad al aula y ya no es un niño, son 40, son
muchos, y ya no es esa teoría bonita sino la realidad como tal”. (GD4S1LPI)
El menoscabo de una formación teórica que retome autores latinoamericanos e
iberoamericanos está relacionada con la profunda influencia francófona y anglosajona en los
contenidos de diferentes disciplinas, inevitable por sus orígenes y por sus desarrollos, no
solo teóricos sino metodológicos. Sin embargo, la limitación está en su reconocimiento en
detrimento de autores más cercanos a nuestros contextos y de su producción intelectual, que
tiende a ser subvalorada cuando no desconocida.

Para Chaparro (2008), Vicerrectora de la Universidad Pedagógica Nacional en
Bogotá-Colombia, esta es una características de la universidad moderna y de las facultades
de educación que “exigen las citas de nuestros maestros para sostener sus razonamientos y
argumentos, si son de investigadores internacionales, son más contundentes que si son de
nuestros propios colegas, se enfatiza en la desconfianza de nuestra capacidad de razonar” (p.
80), lo que lleva a la formación de maestros que desconocen las experiencias de
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investigadores nativos y las investigaciones que adelanta la propia comunidad de
investigadores, tanto en educación como en campos disciplinares.

5.5.3. Las prácticas en la formación son escazas
Sin que los estudiantes realicen una diferenciación entre prácticas pedagógicas y
prácticas docentes en su formación, como lo hace el Decreto 2450, la tendencia que
predomina en los futuros docentes es que las prácticas deben ser más intensivas durante su
proceso de formación, con el predominio de la consideración que deben iniciar en semestres
más tempranos de la carrera.
Así lo expresan algunos estudiantes:
“Quejas, las prácticas. Se me hace muy pobre que solo hayan tres semestres a
partir del séptimo, se me hace fatal para una carrera que se llama licenciatura en
artística, licenciatura como tal”. (GD2S2LEBEA)
“La práctica es muy reducida, por lo menos en mi carrera, porque sé que en
otras es más amplia, o ya sea porque también esas teorías se quedan en el
aire frente a lo que es el contexto de la realidad del sistema educativo
colombiano”. (EPS11LEBECS)
“En sociales pasa que no hay mucha práctica, ¿sí? Digamos que muy pocas veces
uno logra estar en el aula de clase, ¿Y eso qué hace? Que cuando lleguemos
al
aula, realmente y no solamente en las teorías bonitas, porque ahí hay otra cosa”.
(GD1S6LEBECS)
Es de anotar como bien lo describe Jiménez (2016), que la mayoría de las
licenciaturas de la FCEUD solamente tienen dos prácticas, excepto las licenciaturas en
Pedagogía Infantil y Lengua Castellana, lo que explica la demanda de los estudiantes
relacionada con el significado que les atribuyen.

Para docentes como Castiblanco (2015) y a propósito de algunas de sus reflexiones
en torno al Decreto 2450 del 2015 que en la actualidad dispone los lineamientos de
formación de los futuros docentes en Colombia, es un error pensar en incrementar las
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prácticas pedagógicas y educativas, sin considerar los saberes previos requeridos para el
acercamiento a las instituciones escolares.

Para Castiblanco (2015), es necesario pensar los saberes con los cuales los futuros
docentes deben acercarse al aula, relacionados entre otros con: la observación del sistema
educativo y de la comunidad escolar; la interacción en el aula que involucra el conocimiento
del comportamientos de aquellos con los cuales va a trabajar y la comprensión de los
procesos de comunicación; además de las conocimientos científicos que debe tener para ser
aplicados en ambientes escolares. La autora invita a no caer en “la premisa de que a mayor
interacción directa con el ambiente escolar de educación básica mejor formación para la
docencia” (p. 5).

La valoración de las prácticas por los futuros docentes ha generado, en países como
Argentina (Alliaud y Antelo, 2009), un aumento de los espacios de práctica en los planes de
estudio de la carrera docente, tal como se ha formulado en Colombia con el Decreto 2450
del Ministerio de Educación Nacional (2015).

La relevancia de las prácticas en la formación de los futuros docentes es indudable.
Sin embargo, la consideración de su intensidad en los planes de estudio debe ir antecedida
de la reflexión sobre el sentido de estas, pero como ocurre frecuentemente en la educación,
el cumplimiento de la norma y de los estándares precede al análisis. Es necesario considerar
que las prácticas por las prácticas, conducen a un pragmatismo nocivo para le educación de
maestros, partidario de la acción sobre la reflexión, del hacer sobre el saber.

Por tanto, es preciso analizar el sentido de cada espacio asignado a las prácticas
pedagógicas o docentes, desde una mirada transversal que posibilite su desarrollo como
proceso y por consiguiente, de las condiciones disciplinares, pedagógicas y psicosociales
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que son requeridas en los estudiantes para poder abordar los requerimientos de cada una de
ellas.

5.5.4. Los practicantes son subvalorados en las instituciones escolares
Sin desconocer el reconocimiento que los estudiantes puedan tener en las
instituciones educativas, pero tampoco la subvaloración que vivencian en algunas
instituciones, algunos de ellos se han sentido como auxiliares del profesor titular o como
secretarios, actividades estas que no las identifican como propias de la docencia.
Este relato lo ejemplifica:
“El colectivo de compañeros que realizaron la práctica docente en otros grados de la
institución educativa donde me encontraba, evidenciaban muestras fehacientes de
insatisfacción y hasta de humillación frente a las condiciones bajo las cuales se regía
la práctica pedagógica en esta institución educativa. Algunos de mis compañeros
comentaban su desagrado frente a la condición de secretario o asistente de aula del
maestro titular, sosteniendo que ellos no se habían preparado por tanto tiempo para
oficios desligados del ejercicio de enseñanza, tales como: recoger carpetas de los
estudiantes, llevar registro del plan académico del maestro titular, repartir refrigerios,
entre otras actividades que no obedecían a la intervención pedagógica que en teoría
debía llevar a cabo el practicante”. (RPPS10LEBEHLC)
Continúa el mismo estudiante:
“Estos relatos me hicieron pensar sobre la concepción que las escuelas tienen
frente al maestro practicante, en cuanto muchas de estas consideran que el
docente en formación no es más que un ser inexperto que necesita de su
espacio pedagógico y donde es menester asignarle cualquier oficio para
justificar su tiempo en el claustro educativo”. (RPPS10LEBEHC)
La consecución de las instituciones educativas para la realización de prácticas que
van desde la observación (actividad contemplada por ejemplo, en proyectos curriculares
como LEBECS, PI) hasta el desarrollo de unidades didácticas (LB, LQ y LF) y ejercicios
investigativos (LEBECS, PI, LEBEA), es para los estudiantes otra de las dificultades que se
presentan y que se expresa en diferentes ámbitos: (a) en la universidad: por no disponer de
los sitios para las prácticas y por la falta de orientación por parte de los docentes o la
asignación de docentes que no están formados para dirigirlas; (b) en las escuelas: en las
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asignaciones mínimas de espacios, la actitud de los docentes en ejercicio o de los mismos
niños, niñas y jóvenes; (c) en ellos mismos: por la dificultad para construir acuerdo con los
compañeros y trabajar en equipo.

El hecho de que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sea pública pero a
la vez la entidad de Educación Superior del Distrito Capital, implica que los estudiantes
consideren que ese trasegar por diferentes instituciones para conseguir los espacios de
práctica no es necesario, ya que la universidad debería contar para la realización de las
prácticas de los futuros docentes con todas las instituciones de Educación Básica y Media
del Distrito. Un ejemplo de ello es la expresión siguiente:
“Nos dimos a la tarea de conseguir una institución para las cuales nos pareció
complicado el simple ingreso a ellas, visitamos colegios cerca de la universidad y
su respuesta fue la no aceptación de alguna intervención. Miramos la opción de
generar una presentación en el colegio del que me gradué de bachiller instituto
Herberth Spencer (por ser un colegio pequeño, privado, y porque me conocían tal vez
sería más fácil el acceso). Cuando llegamos evidentemente seguía la misma
rectora, coordinadora y secretaria, las cuales me reconocieron”. (RPPS8LB)
Por otra parte, una crítica que se le hace a la universidad está relacionada con los
profesores que orientan las prácticas.
“No veo mucho el apoyo de los profesores de práctica a la hora de señalar las
falencias o las recomendaciones, el seguimiento que a uno le hacen, no lo veo para
nada apropiado”. (GD2S2LA)
En las instituciones educativas, no siempre se cuenta con el apoyo y una disposición
favorable hacia los practicantes.
“La señora trabaja proyectos ambientales con aves, con un enfoque formativo
bastante interesante, pero en la clase era distinta y sus gritos eran el común
denominador que gobernaba nuestra enseñanza. Eso provocaba que los
estudiantes no vieran en los practicantes una figura de autoridad, por lo que
usualmente descuidaban sus calificaciones y se perdía el sentido de la disciplina en
la clase”. (REFS13LB)
“Una dificultad en las prácticas es el hecho de que los docentes titulares, piensan
que como llegan los practicantes pueden dejar a los niños solos y muchas veces se
requiere del apoyo de ellos, especialmente en las dos primeras
prácticas”.
(RPPS18LM)
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“En el colegio, se sentía esa desconfianza de dejar un curso solo a cargo de dos
“estudiantes jóvenes”, así que a pesar de su desconfianza su respuesta fue que en
una hora libre de los estudiantes podríamos hacer el taller”. (RPPS8LB)
“En las instituciones educativas se nota la desvalorización que tenían los directivos
frente a nosotros los profesores en formación”. (GD3S3LB)
Por su parte, los estudiantes también presentan entre ellos dificultades para la
realización conjunta de las prácticas, esto a razón de la tendencia a que estas sean
desarrolladas mínimo en parejas.
“El empalme obligado que hay que hacer con el profesor titular y con los
compañeros de la práctica genera demoras y desacuerdos que no contribuyen
para nada a los que se están educando y no permiten el desarrollo de una libre
práctica profesional”. (RPPS13LB)
Lo dicho permite identificar algunas dificultades en el desarrollo de las prácticas de
los estudiantes, lo que es necesario considerar y abordar, si en perspectiva está la ampliación
de los espacios de práctica pedagógica en las instituciones escolares, pero también en otros
espacios en los cuales se puede ejercer la docencia. Retomando a Alliaud y Antelo (2009):
“Más práctica puede resultar si allí efectivamente se practica, en el sentido de probar,
experimentar ensayar y no, de aplicar. Más práctica puede resultar si se logra la distancia
óptima que posibilite indagar, sistematizar, analizar y aprender”. (p. 112).

5.6. Representaciones Sociales del saber disciplinar y pedagógico
Los componentes disciplinar y pedagógico hacen parte de la formación de los futuros
docentes, considerando que el Decreto 272 de 1998, aunque derogado, señala la Pedagogía
como el saber fundante de los programas de licenciatura, directriz asumida igualmente por
la FCEUD; en tanto el Decreto 2450 y la resolución 02041 del 2016 demandan el peso de la
práctica pedagógica como elemento transversal a la formación docente (Jiménez, 2016).

|

196
La manera como se establece la relación entre el componente disciplinar y
pedagógico en el proceso formativo de los estudiantes en las aulas universitarias, se
constituye en otra de las experiencias formativas significativas para ellos; ya que a partir de
la forma como es asumida, particularmente en el decir y hacer de los docentes, los
estudiantes cuestionan la formación recibida, se interrogan con respecto a los docentes en
ejercicio y a su futuro profesional.

Así las cosas, el tipo de relación que se construya en cada proyecto curricular sobre
estos componentes, pero sobre todo el que evidencian los docentes en sus discursos, va
construyendo por una parte, RS de uno u otro saber; y por tanto, actitudes favorables o
desfavorables hacia estos; y por la otra, una forma de representarse como profesionales.

5.6.1. El énfasis en el componente disciplinar desvaloriza la profesión docente
La formación con énfasis en el componente disciplinar es señalada por los
estudiantes, particularmente de las licenciaturas en Biología y Química, quienes inician la
construcción de sus diferentes relatos con la preocupación que este aspecto genera en ellos
y que los confronta con su proceso de formación como licenciados.
“En biología existe una marcada diferencia entre el campo disciplinar y el
didáctico – pedagógico, entonces es una lucha constante. Comienzo así porque
como se ve, hay un menosprecio por esos campos, de la didáctica y la pedagogía en
mi carrera”. (GD3S3LB)
“Entonces mientras el profesor de pedagogía nos decía: ‘uno debe como coger los
conocimientos y hacer una trasposición didáctica’, el profesor de disciplinar decía:
eso yo no lo considero necesario y por tanto, se debería omitir y a los niños hay que
llenarlos de contenidos y conocimientos, evaluarlos”…. La intensidad horaria que se
le da al componente disciplinar, con respecto al componente profesional es mayor,
porque yo veo materias de 10 horas semanales, con respecto a 4 que este semestre
estoy viendo, 30 de componente disciplinar y 4 horas de componente profesional”.
(GD1S5LQ)
“Entonces en la universidad lo disciplinar a todo el mundo le encanta, la
investigación, yo estoy inscrita en un grupo de investigación y es lo que más se
trabaja, lo disciplinar, conceptos”. (GD4S3LB)
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“Acá también la intensidad horaria que se le da al componente disciplinar, con
respecto al componente profesional es mayor, porque yo veo materias de 10
horas semanales, con respecto a 4 que este semestre estoy viendo, 30 de
componente disciplinar y 4 horas de componente profesional”. (GD1S5LQ)
Este énfasis en una formación centrada en el componente disciplinar, genera en los
estudiantes a profesor una representación de la formación en la facultad como información
o centrada en los contenidos; y una representación de sí mismos como investigadores que
los aleja de la enseñanza y de la escuela; y que, por tanto, afecta su identidad como futuros
docentes.
“Nosotros podemos determinar taxonómicamente, clasificar taxonómicamente las
plantas, los animales. Y tenemos buenos profesores para determinar eso pero no
tenemos profesores que tengan vocación o interés por la docencia, porque ellos
como que de alguna forma le creen al profesor y creen que ellos pueden investigar
acá. Porque el problema es que llega un punto en que la mayoría de estudiantes no
quieren a la escuela. Yo hablo con muchos de mis compañeros y les digo que
hablemos de esta y tal cosa, pero ellos se enfocan mucho al componente
disciplinar”. (GD1S4LB)
“El proyecto si bien estipula una cosa pero la realidad es diferente. Allí dice
que uno sale para ser docente, pero otros dicen que uno va a ser investigador y
otros que no enseñan nada. Pero en el proyecto curricular no hay una
discrepancia entre lo pedagógico y lo disciplinar. El proyecto está enfocado
para que cada semestre sea el fuerte en un eje, en el cual me podré desempeñar en
el futuro, por tanto no solo se forma para ser docente”. (EPS21LF)
Esta situación, que se torna problemática en la medida en que la FCEUD forma
maestros, se remonta, según Jiménez (2014) a la “curricularización” de los programas de
formación de licenciados en la UDFJC en los años noventa, cuyas consecuencias en la
actualidad se reflejan en el hecho de que hayan estudiantes “que al terminar la carrera se
crean físicos, químicos, biólogos, historiadores, sociólogos, poetas, literatos, etc., y no
propiamente maestros” (p. 9).

Lo anteriormente señalado, evidencia:
La tensión que se vive frente al tema de la Pedagogía en el interior de cada proyecto
curricular en la FCEUD, particularmente en ciertas áreas del saber que han decidido
establecer sus propias iniciativas pedagógicas y didácticas, tensión puesta de
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manifiesto ya desde el año 2000 por el Proyecto Académico de Investigación y
Extensión de Pedagogía” (Molina y García, 2015, p. 155).

Este énfasis en la formación de los futuros docentes afecta la construcción de su
identidad, como bien lo expresa Salinas (2008):
En el marco del debate, aparecen claroscuros sobre la identidad pedagógica, es decir,
sobre la naturaleza de las instituciones de formación de maestros. En ocasiones se ha
disgregado la identidad del maestro como sujeto de saber y se ha permitido que él se
traslade a los campos de saberes específicos, débilmente equipado de lo propiamente
pedagógico y de la complejidad de esos saberes, reduciéndolos a lo meramente
instrumental; ello hace que se pierda en el instruccionismo, en la tecnología educativa
y en la ausencia de teoría de los discursos. Cuando esto ocurre, cuando no se
interviene, quedan en terreno baldío las apuestas, los proyectos y las preguntas que
constituirían la naturaleza propia de una institución formadora de maestros. (p. 8788)
Para Chaparro (2008) esta situación de disparidad entre el aprendizaje de lo
disciplinar y lo pedagógico, con relevancia del primero sobre el segundo, es expresión del
anquilosamiento de las Facultades de Educación en Colombia y de las estructuras más
inamovibles en el sistema educativo: las universitarias, que no valoran en el mundo
contemporáneo la heterogeneidad, la diversidad y la diferencia.

Esta característica en la formación inicial de docentes, no solo se encuentra en
Colombia sino también en otros países latinoamericanos como en Chile, como lo muestra la
investigación de Vivanco, Bravo, Torres y Cárcamo (2010) con estudiantes pertenecientes a
las carreras de Pedagogía de Enseñanza Media de la Facultad de Educación y Humanidades
perteneciente a la Universidad del Bío-Bío.

Estos hallazgos van en contravía de la fortaleza de la formación pedagógica en los
futuros docentes, que se encuentra en experiencias como la de Finlandia. Puntualiza Salinas
(2008):
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La propuesta de formación de los maestros finlandeses, estudiada a partir de los
resultados últimos de las pruebas PISA, señala que en su proceso de escolarización
universitaria existe una fuerte fundamentación pedagógica; es decir, el maestro se
forma con nexos estructurales entre la investigación y la relaciones que establece con
sus vertientes epistemológicas, históricas, didácticas y tecnológicas, en aras de
favorecer las relaciones entre quienes enseñan y quienes aprenden, además de
mantener una reflexión sobre su práctica y los saberes que le dan cuerpo, para tener
como resultado la integración de su profundo conocimiento disciplinar con la
pregunta sobre cómo y a quién enseñar. (p. 86).
5.6.2. La relación saberes disciplinares, pedagógicos e investigativos hacen un
buen docente
A diferencia de los proyectos curriculares antes mencionados, en los cuales está
presente una acentuada diferenciación entre el componente pedagógico y el disciplinar en
proyectos curriculares como las licenciaturas en Ciencias Sociales, Humanidades y Lengua
Castellana y Pedagogía infantil, es posible identificar una formación que relaciona lo
interdisciplinar y lo disciplinar, según sea la licenciatura, con el componente pedagógico y
la investigación.

La relación integrada entre los componentes mencionados repercute de manera
positiva en la formación de los estudiantes como docentes, a diferencia del predominio
disciplinar que se visibiliza en algunas licenciaturas.

Esto dicen los estudiantes:
“Mi formación también se ha determinado por lo teórico, por la formación
que he recibido en lingüística, en literatura y en pedagogía, que son los tres
componentes fundamentales de mi carrera”. (GD2S3LEBEHLC)
“A nivel teórico los estudiantes de la UD son más fuertes y tiene reconocimiento
fuera del país, sin que ello signifique que se haya descuidado lo pedagógico, ya que
las didácticas y las pedagogías se han sabido enlazar y todo se vuelve un núcleo. Hay
profesores teóricos que no tiene nada que ver con la pedagogía, pero hay otros que
dan su clase de física como se puede dictar en un colegio y como se puede dar en
otro lado. Aunque otros no, porque el tema no se va a dar en un colegio”. (EPS21LF)
“Nosotros con una compañera tuvimos una propuesta pedagógica e investigativa
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que tuvo bastantes frutos, que se mostró de las ciencias sociales, de lo
pedagógico y de lo investigativo….la pudimos exponer internacionalmente en
Argentina. Pero la verdad nos fue espectacularmente bien, les sorprendió mucho
que unos estudiantes de pregrado hicieran una experiencia pedagógica de tal tipo,
porque allá no había formación de investigadores a temprana edad sino que ésta se
da en el posgrado”. (GD1S3LEBECS)
La complementariedad de una formación disciplinar con la pedagógica hace parte de
los criterios al definir a un docente como bueno, como lo señalan los estudiantes
participantes en esta tesis, pero también como lo muestra Pierella (2015) en su investigación
en Chile:
Generalmente cuando los estudiantes hablan de los buenos profesores dicen que
saben mucho de su materia y que transmiten una pasión por el conocimiento que
enseñan. Sin embargo, señalan algo más, y es que un buen profesor “sabe
enseñar”. Esto se evidenciaría en el modo en que presenta la materia, la
predisposición para explicar, para responder preguntas, el modo de armar una
evaluación, etc. Así, la clave disciplinar se complementa con la clave
pedagógica. (p. 70).

5.6.3. La formación pedagógica es insuficiente
La formación pedagógica que reciben los estudiantes es para ellos insuficiente y
deficiente y así lo expresan particularmente los estudiantes que cursan licenciaturas con
énfasis en el componente disciplinar.
“Pues los profesores del área profesional siempre buscaban era a perder tiempo,
llegaban tarde, hacían poquita clase y entonces la pedagogía no se concebía
mucho, además que la parte disciplinar contrasta mucho la parte profesional”.
(GD1S5LQ)
“El papel de los profesores para mí es esencial porque nosotros vemos muy pocas
pedagogías, entonces es importante que los profesores tengan una formación
pedagógica y sepan lo que estaban hablando. Por ejemplo, la profesora que me dictó
psicología general, a mí me pareció chévere la clase y aprendí…Yo creo que hay
muy buenos cursos en biología en la parte disciplinar,
pero
en
la
parte
pedagógica hay una debilidad muy brutal”. (GD1S4LB)
Las deficiencias en los espacios de formación pedagógica están atravesadas por
diferentes factores asociados con profesores asignados para estos espacios, que no tienen
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formación ni experiencia pedagógica; así como otros, que no abordan las temáticas que
corresponden con el espacio asignado. Estas expresiones así lo ilustran:
“El proyecto curricular no se pensó en diseñar un syllabus bien hecho, con los
contenidos pedagógicos desde primer, segundo o tercer semestre. Sino que los dejan
mucho a la autonomía del profesor, y eso a veces puede ser positivo o negativo. En
este caso en negativo porque también ponen a dictar a profesores que no tienen una
formación pedagógica a dictar esas materias”. (EPS4LB)
El mismo estudiante agrega:
“Por ejemplo de psicología del aprendizaje el profesor que nos dictaba como un curso
de psicoanálisis. Entonces uno espera de psicología del aprendizaje que le hablen de
cognición, ¿no?, lo primero que yo pienso si veo “psicología del aprendizaje”,
háblenme de cognición. No me parecen malos los contenidos, pero estamos hablando
de psicoanálisis, del complejo de Edipo, del complejo de castración, de la familia, y
no de aprendizaje”. (EPS4LB)
Parte de la responsabilidad de esta deficiencia la adjudican los estudiantes al proyecto
curricular, tanto en la asignación de profesores como en la reflexión del contenido del plan
de estudios:
“En la práctica a la profesora yo creo que ya la ponían ahí como para que tuviera un
espacio, como para rellenar la carga académica”. (EPS1LB)
“EL reto de materias hasta cuarto semestre una desilusión, eso parecía más un relleno,
la parte pedagógica era un relleno. Vean eso para que no digan que no ven nada
de pedagogía. Se ven dos prácticas profesionales que son teóricas, dos niveles
teóricos, ambos horribles que no reflejaban a verdadera esencia de ser profesor… las
temáticas de esas asignaturas no estaban pensadas para que un se responda a esas
preguntas vitales que uno tiene de formación profesional lo que evidencia el
descuido por parte del proyecto curricular, que después achacan esos
problemas a la práctica docente de los estudiantes. Se preguntan por qué este
estudiante es así si pasó por dos prácticas profesionales, cuando ellos han hecho un
estudio profundo de lo que significa ver la práctica profesional”. (EPS13LB)
Las deficiencias antes mencionadas, que tienen un carácter administrativo con
repercusiones académicas, tienen consecuencias muy significativas en la formación de los
maestros precisamente porque sus experiencias configuran RS sobre los saberes propios del
docente y, en este caso en particular, se construye una RS sobre lo pedagógico como
deficiente y subvalorado, que afecta la credibilidad de los docentes en ejercicio pero también
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a los proyectos curriculares como entes que no se piensan la educación de sus estudiantes,
pero que contradictoriamente forman para pensar la educación.

Lo anterior puede servir de elemento de reflexión en torno a la demanda decreciente
de la formación pedagógica que se evidencia en los egresados de la FCEUD. En los estudios
de egresados realizados por Ramírez y Castaño (2000), se muestra que mientras en el año
1999 el 59% de los egresados sugerían fortalecer la formación pedagógica en su pregrado,
en el 2004 solo lo hacían el 39.4 % de los egresados. Se podría pensar que se fortaleció la
formación pedagógica en el pregrado y de ahí que no se demande; pero los hallazgos hacen
pensar que se debe a la desvalorización de la formación pedagógica, dada la disputa que se
presenta al interior de algunas licenciaturas.

5.6.4. Una valoración positiva de las propuestas interdisciplinares
La FCEUD cuenta con propuestas curriculares interdisciplinares, como es el caso de
la Licenciatura en Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Humanidades y Pedagogía
Infantil, propuestas valoradas positivamente por sus estudiantes.
“Precisamente a mí me gusta lo que aquí a muchos no les gusta. El debate sobre la
interdisciplinaridad, que dicen que es una carreta, un discurso y que no aprendemos
nada de nada. Pero a mí me ha gustado eso. Lo que pasa es que yo siento que las
disciplinas como tal se pueden encontrar en libros, en internet. Lo que a uno le falta
es la profundización de esos conocimientos”. (EPS7LCS)
“En la licenciatura en sociales hay un pensamiento de repente un poco más crítico.
No diría más crítico, sino más abierto a las posibilidades que me ofrece mi carrera,
ya por la visión un poco interdisciplinar del asunto. A veces lo disciplinar encaja un
poco a la gente en ciertas visiones, sí te abre la mente al mundo de posibilidades que
hay en el contexto de la educación, que no es solamente la educación formal”.
(EPS11LCS)
“Por otro lado, particularmente mi carrera en la Universidad Distrital se consolida
como una propuesta interdisciplinar donde en diferentes núcleos temáticos puedan
ser observados desde diferentes ciencias sociales, de allí que salgamos con un gran
bagaje investigativo; sin embargo, hay muchas dudas frente al mercado laboral que
exige aún como disciplinas principales: Historia o geografía”. (REFS12LEBECS)
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Sin embargo, genera tensión en los estudiantes de estos proyectos curriculares, su
formación en relación con las necesidades y las demandas de la institución escolar; las
posibilidades de implementación en el aula de los contenidos que se aprenden y la carencia
en algunos de una fortaleza disciplinar. Un estudiante de la licenciatura en Humanidades y
Lengua Castellana, lo expresa así:
“Pero mi interrogante siempre ha sido: ¿esos conocimientos van a ser significativos
en mi vida profesional? ¿Será que yo le podré explicar a un niño que es el crátilo de
Platón o qué es la política de Aristóteles? Es válido, uno tiene
que
saber
transformar esos conocimientos, porque tampoco se trata de uno no hacer nada con
ellos. Pero mi pregunta es si de verdad esos textos de carácter científico están
direccionados a la formación de un docente de pregrado. A veces me da la sensación
que esa preparación que se nos da es más pensando en una maestría, en un doctorado;
que es fenomenal prepararse para esos campos, pero preguntémonos si
verdaderamente el fundamento de esas lecturas está direccionado a la formación de
un maestro de pregrado, que va a llegar a una educación, a un colegio público, a
enseñar el verbo, el sustantivo, el adjetivo: cuestiones básicas”. (EPS10LEBEHLC)
De igual manera, una estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales lo señala así:
“Pero uno siente que tiene vacíos en los contenidos, y claro uno entra a chocar, uno
viene de una formación interdisciplinar y se supone que tiene buenas bases en esas
disciplinas, pero no, tenemos muchos fundamentos de sociología, de psicología pero
no de historia y geografía, sin pretender que ellos se repitan de manera
memorísticas.”. (REFS12LEBECS)
La tensión entre la formación interdisciplinar y las necesidades de una formación que
fortalezca la disciplina es expresada particularmente por los estudiantes de Ciencias Sociales
y de Lengua Castellana y Humanidades; en tanto es posible vislumbrar una demanda por una
formación interdisciplinar en estudiantes de Licenciatura en Biología, como se identifica en
los siguientes textos:
“Si por ejemplo yo busco un tema de plantas, yo hablo con el profesor de sociales y
de alguna forma me dice qué es una planta, la importancia de que crezca
saludablemente y no con químicos. De alguna forma se puede vincular un tema de
sociales, son muchas cosas que se manejan a través de la transversalidad pero igual
el sistema no está hecho para eso”. (EPS4LB)
Continúa la misma estudiante de LB:
“Es súper relevante un conocimiento de otras áreas diferentes a la disciplina, porque
uno no se forma solo en un contenido y solo aprender ese contenido al derecho y al
revés, porque las ciencias naturales tienen como su propia cosmovisión, su propia
|

204
visión del mundo. Uno puede ver muchas cosas, pero también los compañeros de
sociales han tenido experiencias distintas en la carrera. Uno se da cuenta que uno
tiene que aprender cosas de otras distintas disciplinas para entender de otra forma el
mundo, no solo desde la biología, pues a mí me parece muy importante eso.
(EPS4LB)
Le demanda por una formación más disciplinar o interdisciplinar está directamente
relacionada con el énfasis de las propuestas curriculares de los proyectos, que a la luz de los
estudiantes, por un lado, o no consideran la realidad de las instituciones educativas y sus
demandas formativas; o por el otro, el enriquecimiento propio de las múltiples miradas que
se pueden tener sobre determinados procesos y fenómenos de la realidad a la hora de
abordarla, fortalece su comprensión y las posibilidades al momento de ser enseñados.

5.7. Representaciones Sociales de las experiencias educativas
Como bien se señaló, las experiencias educativas en el marco de esta tesis doctoral
dan cuenta de los saberes que se construyen en la interacción entre pares y en general con la
comunidad académica. Estas RS hacen énfasis en el componente social de la representación,
relacionado con la orientación de las comunicaciones sociales y la presencia del otro en la
producción de procesos, igualmente sociales (Soussa y Roberti, 2013).
En la tabla 5 se muestran las subcategorías asociadas a las experiencias educativas.
Tabla 5
Subcategorías asociadas a las experiencias educativas
Categoría

Subcategoría

Fi

Experiencias

Los pares: un referente de aprendizaje
interexperiencial
Las experiencias socio-académicas: el

27

Educativas

51

intercambio de saberes.
Total de datos

78

Fuente: elaboración propia
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La comunicación con los otros, en este caso entre estudiantes particularmente, pero
también con los demás miembros de la comunicad educativa, permite construir y crear
visiones sobre lo que es ser docente, sus funciones, su papel en la sociedad, el sentido de su
labor, entre otros aspectos; como expresión de una realidad compartida: su proceso de
formación como docentes. Para Araya (2002), las comunicaciones sociales serían
difícilmente posibles sino se desenvolvieran en el contexto de una serie suficientemente
amplia de representaciones compartidas, como se explicita a continuación.

5.7.1. Los pares son un referente de aprendizaje
La interacción con los pares, concebida por los estudiantes como experiencia formativa,
es significativa en diversos sentidos dado que la relación con los otros incide en lo personal,
en lo académico y, muy particularmente, en la reflexión sobre su profesión: la docencia.
Reflejo de esa incidencia son las siguientes expresiones
“La educación o la experiencia formativa viene más apegada a tus pares, desde lo
académico hasta lo emocional, porque terminas aprendiendo de todo, de la visión del
mundo que tiene cada persona”. (GD3S2LEBECS)
“A medida que uno pasa de semestre en la universidad va adquiriendo nuevas
experiencias que lo fortalecen a nivel personal y formativo en la academia, es por eso
que al pensar en ellas se encuentra el convivir con compañeros con diferentes
pensamientos como en su aspecto cultural, religioso o intelectual, es cuando se
trasmiten una serie de conocimientos que pueden llegar a ser significativos para
nosotros como personas”. (RPPS22LB).

Este aspecto comunicativo de las RS desde el que se construye un marco referencial
común, posibilita las conversaciones cotidianas sobre las cuales Criado (citado en Araya,
2002) precisa: “En este sentido, las conversaciones se pueden definir como el lugar donde
las personas, provistas de unos esquemas interpretativos socialmente adquiridos, construyen
y negocian el sentido de la interacción” (p. 31).

|

206
Es posible identificar que el significado de las interacciones sociales logra en los
estudiantes una incidencia que transciende el plano académico, para repercutir en la vida
afectiva como expresión de los procesos de intersubjetivación:
“Con el pasar del tiempo empecé a establecer lazos de amistad con mis compañeras
de clase, lazos de cariño que hasta el día de hoy se conservan y que hacen parte de
mis experiencias formativas, porque lo que lo que soy hoy como persona y licenciada
es gracias a esas relaciones intersubjetivas, a esas relaciones de correspondencia de
trabajo académico que se han ido dando, en éstas me he encontrado con personas
geniales de las cuales he aprendido bastante y otras no tanto de las cuales también he
aprendido”. (REFS14LPI)
El diálogo sobre su formación como docentes hace parte de esa diversidad de temas
que se comparten y que, en este caso, se constituyen en un referente de análisis y reflexión
para la subjetividad en construcción y que, como precisa Jodelet (2008), permiten
comprender que “el sujeto que no sería un individuo aislado en su mundo de vida, sino un
individuo auténticamente social; un sujeto que interioriza y se apropia de las
representaciones, interviniendo al mismo tiempo en su construcción”. (p. 37).
“En el ámbito social se constituyen en experiencias, hablar de diferentes temas como
la cultura, el sistema educativo, las estrategias que se utilizan en el aula de clase para
así poder llegar a ser un buen docente, de si en verdad tengo vocación para estudiar
o si solo quiere emplearme en el ámbito disciplinar como lo es la química”.
(REFS22LQ)
La valoración de las conversaciones con los pares se hace evidente en todos los
docentes en formación, con ciertos matices. Por ejemplo, los estudiantes de LEBECS hacen
más énfasis en sus aportes en la formación de un pensamiento crítico, en tanto los de LB
recalcan las posibilidades que los intercambios sociales brindan en un conocimiento
interdisciplinar, lo cual está relacionado con el énfasis disciplinar de su formación, como
bien se pudo evidenciar en sus relatos.

Las relaciones con los otros brindan, en el ámbito académico, un espacio de
formación en otras disciplinas que amplían el conocimiento y a la vez ratifican la importancia
del otro en la construcción de saberes y conocimientos.
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“El contacto humano, lo que enriquece es la formación, porque si uno no habla con
los pares en cierta medida se está perdiendo de un conocimiento importante. Porque
no es tan solo construir en las aulas, sino afuera con los amigos, hablemos de
cualquier tema y listo”. (GD3S3LB)
“Me he contestado a mí mismo que a la larga uno no puede aprender todo solo. Yo
por ejemplo, tengo algunos amigos de ciencias sociales, y si tengo una pregunta en
filosofía o en algo relacionado, pues nosotros hablamos y aprendemos ahí. Cada
persona aprende, yo aprendo algo de ellos y ellos aprenden algo de mí. Entonces de
alguna forma eso ha sido un proceso bueno, porque de alguna forma uno entiende
que uno puede aprender cosas solo, pero uno también necesita generar colectivos,
amistades que le ayuden a uno para aprender cosas distintas e ir a esa formación
interdisciplinar, que para mí es necesaria. (EPS4LB)
“En la facultad hay espacios en los que uno se reúne con estudiantes de otras
licenciaturas: sociales, inglés y es interesante la reflexión y escuchar el punto de vista
de ellos, un punto de vista que uno no tenía”. (EPS20LEBEA)

La relación con los pares, bien sea en el aula o fuera de esta, es relevante y en general,
como se señaló, valorada positivamente como contexto de formación. Sin embargo, cuando
se encuentran con los pares en las instituciones educativas en las que realizan sus prácticas,
la necesidad de establecer acuerdos, de realizar la planeación en grupo y desarrollar las
prácticas, no siempre genera buenos resultados y tienden a ser consideradas un obstáculo por
diversas razones, dentro de las que se destacan: la necesidad de establecer acuerdos, las
diferencias en los formas de trabajar , las dificultades para desarrollar las sesiones de manera
conjunta; lo cual limita el ejercicio de la docencia en el aula. Varias expresiones ejemplifican
lo dicho:
“En el PCLB (por razones que aun no entiendo) ambas prácticas (la III y la IV) deben
desarrollarse en grupos de a tres personas. Y eso es complicado, porque acoplar tres
diferentes metodologías, tres diferentes maneras de ver la educación, tres
cosmovisiones totalmente diferentes, no es fácil”. (REFS13LB)
Enfatiza el mismo estudiante:
“El empalme obligado que hay que hacer con el profesor titular y con los compañeros
de la práctica generan demoras y desacuerdos que no contribuyen para nada a los que
se están educando y no permiten el desarrollo de una libre práctica profesional”.
(RPPS13LB)
Agrega otro:
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“En este quinto semestre entendí que uno se debe sentir cómodo no solo con lo que
hace sino con las personas que comparte ésta experiencia, lamentablemente la
relación con mi compañera de práctica no era la mejor, teníamos muchos encuentros
fuertes y así no quisiéramos esto influyó de forma negativa en el desarrollo de la
clase, sin embargo, en la práctica todo salió bien, los chicos aprendieron y yo también
aprendí de ellos”. (REFS18LM)
Lo anterior da cuenta de la necesidad de preparar a los estudiantes a profesor para
trabajar en equipo, establecer acuerdos y lograr comunicaciones asertivas que permitan el
reconocimiento mutuo y la expresión de sus emociones e ideas, sin sentirse amenazados o
descalificados en una circunstancia, que como las prácticas, genera tensión y nerviosismo;
por el cumplimiento del requisito en el plano académico y por la confrontación en la realidad
de sus saberes, conocimientos y condiciones personales.

Es importante destacar que para los estudiantes, las relaciones cercanas con sus
docentes y particularmente las que tienen lugar fuera del aula, y la manera como este trata a
sus estudiantes, se destacan a la hora de hablar de las experiencias en las interacciones, pero
también de referir lo que es considerado un buen docente.
“A veces aprende más fuera del aula con el profesor tomándose un tinto que en el
mismo salón, o a partir de debatir las lecturas con tu compañero, o a partir de formar
grupos de estudio con tus compañeros”. (GD3S2LEBECS)
“El trato con los muchachos, hay profesores que tratan igual a todo el mundo, no les
importan si es mujer, hombre, las inclinaciones sexuales. Es como el mismo trato
para todos, eso me parece muy bueno”. (EPS18LM)
A este respecto Sennettt (citado en Pierella, 2011) anota:
Junto con las cualidades de un buen docente ligadas a su saber y a su forma de
transmisión, abundan en el reconocimiento de los profesores aquellos atributos de
la personalidad centrados en acortar las distancias jerárquicas: profesores
accesibles, relaciones cómodas, vínculos cercanos, tratamiento de “estudiante a
estudiante”, “que te traten como uno más”…Todo parece indicar que la ratificación
de la desigualdad, en este caso ligada al conocimiento, ofende a las
sensibilidades de nuestros tiempos (p. 39).
El valor que tiene esta forma de relación con los docentes, particularmente fuera del
aula, está presente también en las experiencias de participación en los semilleros, en los
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cuales los estudiantes consideran que la relación es más horizontal y facilita la comunicación.
Así lo señala Castiblanco, líder del semillero PROINIDIS: “El semillero permite la reflexión
y el cuestionamiento constante de sus integrantes, democratizar el conocimiento desde el rol
de la docente como guía, amiga y colega, visibilizando otras formas de relación entre
docente-estudiante” (p. 4, 2015).

En conclusión, las situaciones en las cuales se comparten experiencias permiten que
cada sujeto construya su identidad (Gergen,1996) y a la vez se identifique con los otros con
los cuales comparte un proyecto de vida personal, social y académico; y así comprender,
como lo plantea Ghiso (2010), que: “la experiencia formativa es ese transitar entre
‘autonomía y dependencia’, es moverse en los ámbitos de subjetivo e intersubjetivo
configurados por las múltiples dependencias que informan, marcan y vigorizan al sujeto” (p.
150)

5.7.2. Las experiencias socio-académicas forman
Dentro de las experiencias educativas, la participación en eventos académicos así
como en los semilleros de investigación, se constituyen en experiencias formativas para los
estudiantes, que contribuyen a su formación como licenciados en la medida en que el
encuentro intersubjetivo de experiencias, posibilita que otras y la propia tengan significado.

En general, la mayoría de los estudiantes, en la medida en que están culminando su
proceso en la universidad, hacen referencia al valor formativo que ha tenido su participación
como ponentes o asistentes en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales,
llámense congresos, encuentros o simposios, para lo cual han contado en algunas ocasiones
con el apoyo económico por parte de la universidad. Esto lo destacan de la siguiente manera:
“El apoyo que la universidad me ha dado porque yo he asistido ya a varios congresos.
Eso también es un factor importante, que uno pueda socializar con más pares se
podría decir, o personas que ya tienen su doctorado, ha sido muy importante porque
uno presenta su trabajo y ellos hacen críticas formativas, lo ayudan a uno siempre
como a no quedarse ahí y a ampliar. (EPS16LB)
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“También muchas veces en estos espacios, los espacios pedagógicos, hacen que uno
se encuentre con otras personas, con personas que uno no conoce. Y eso también
hace que uno pueda ver otros puntos de vista e interactuar con otras personas que uno
no conocía”. (GD1S1LI)
Es importante mencionar que la FCEUD realiza anualmente eventos como el
Encuentro de Socialización de Experiencias Investigativas, espacio que brinda a los
estudiantes la oportunidad de socializar sus experiencias, proyectos y presentar avances o
resultados de investigación.

Por su parte, la participación en los semilleros de investigación de la facultad es, para
los estudiantes que han pertenecido a ellos, una oportunidad de aprendizaje y por tanto, una
experiencia significativa en la medida en que estos espacios se constituyen en una alterativa
de formación, que si bien no descuida la formación disciplinar ya que los hay orientados en
esta perspectiva, les posibilita el intercambio de saberes de orden pedagógico y la
confrontación con su propia labor como docentes.
“Fue como en quinto semestre que ingresé al semillero y ahí uno empieza entonces
a empaparse más del mundo de la didáctica y de la pedagogía, de la licenciatura como
tal. Ésta integración aportó y aporta mucho a mi formación ya que se encaminan
investigaciones didácticas del saber biológico en torno a algún contexto social, aquí
he realizado una investigación. También he realizado internamente reflexiones,
criticas, entre otros de mi formación como docente, todo gracias al semillero”.
(REFS8LB)
“Participé en un encuentro de trabajos de semilleros de investigación, representando
a la facultad con otros 10 compañeros que también presentaron trabajos. Fuimos
para Cali y allá presentamos los trabajos, uno alcanzaba a percibir los trabajos de los
demás y como que “uy interesante”, porque los procesos que se dieron allí me
ayudaron a entender que las investigaciones en la universidad
son buenas y que
esta universidad es fuerte en semilleros de investigación, por ejemplo”. (EPS13LB)
Al respecto de los semilleros Jiménez (2015) anota:
El semillero de investigación representa una iniciativa pedagógica extracurricular,
que tiene como finalidad fomentar la cultura investigativa en estudiantes del
pregrado, que se agrupan para desarrollar actividades que propendan por la
formación investigativa, la investigación formativa y el trabajo en red. (p. 10).
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La experiencia de la participación en semilleros ha sido socializada en diferentes
eventos de la facultad y de la universidad. La estudiante Romero (citado en González, 2013)
reafirma los aportes y el significado de involucrarse en esta experiencia educativa así:
“El semillero JAIBANA UD es un escenario bonito y diferente a los que encontramos
cotidianamente en la Universidad Distrital, de hecho tengo que remontarme a su
origen para entender lo que significa para nosotros como estudiantes; este nace como
una necesidad por encontrar un lugar diferente a las clases, un espacio que no existía
y que nos ha permitido ahondar en los procesos pedagógicos, reflexionar sobre
nuestra práctica docente, ya que un salón es muy limitado y concentrado, para
conocer las necesidades e inquietudes que a veces nos aquejan, es in escenario
flexible, por ser este un lugar liderado por nosotros, donde también contamos con el
apoyo de profesores que están comprometidos con su labor”. (p.44).

Los docentes que dirigen semilleros hacen énfasis en la formación ético-profesional
que se logra en estos espacios con los estudiantes, dentro de los que destacan el compromiso,
la responsabilidad, el respeto, la colaboración, la honestidad y el sentido de pertenencia en
relación con las comunidades académicas y sociales con las que interactúan (González,
2013), en tanto Castiblanco y Santana (2015) señalan, además de los valores mencionados,
la formación de la autodisciplina y el liderazgo.

Los espacios que generan experiencias educativas son una forma de reconocer a los
estudiantes y ellos así lo sienten.
“Digamos el proyecto curricular me hizo ser consciente de que todos los procesos
en conjunto lo hacen los estudiantes, que si uno no participa el proyecto curricular
no es nada. Digamos en ese sentido el proyecto curricular también busca formar gente
comprometida. Que digamos bueno vamos a hacer un seminario de investigaciones
biológicas, pero esto no puede ser solo con profesores, toca también buscar el apoyo
de los estudiantes. Y en la actualidad es un evento que realizan solo los estudiantes
con apoyo de los profesores”. (EPS13LB)

La estudiante de la facultad Hernández, referenciada por Castiblanco y Santana
(2015), habla en este sentido de su participación en el semillero:
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El equipo humano que conformó el semillero me enseñó a reconocer las cualidades
de cada uno, a creer en lo que uno es y sabe, a reconocer sus dificultades y
lo
ignorante que aun uno es, en el que la formación como investigador es inacabada y
parte de la relación con el otro. (p. 4).

Lo dicho permite entender que la participación en espacios académicos se constituye
en una experiencia que incide cognitiva, emocional y comportamentalmente en los sujetos,
y por consiguiente son, en términos de Dewey (1989), una experiencia educativamente
relevante, en la medida en que incide en los hábitos modificando el actuar de los sujetos,
despertando la motivación, el deseo y el interés, así como la continuidad de experiencias.

Resumiendo este aparte, es posible concluir que en las RS de las experiencias
educativas se evidencian particularmente sus esferas de pertenencia: subjetivas,
intersubjetivas y trans-subjetivas (Jodelet, 2008), dado que en la interacción entre los
estudiantes a profesor y los demás miembros de la comunicad académica; se construyen y
negocian significados entorno a la profesión, los saberes que le son propios y su accionar;
así como los sentidos que se le atribuyen en el ámbito socio-cultural.

La descripción y clasificación presentada en este capítulo, de las experiencias
consideradas formativas por los estudiantes durante su proceso de formación como
licenciados, permitió comprender la diversidad de situaciones a las cuales se refieren cuando
hablan de ellas, relacionadas con sus experiencias identitarias, pedagógicas y educativas.

Las experiencias formativas involucran aprendizajes desde la universidad como
espacio institucional físico pero también público, que les permite su representación como
una oportunidad y como un espacio de diversidad que los forma como sujetos políticos.

Las experiencias identitarias, desde las cuales los futuros licenciados construyen
su identidad individual y colectiva; y en las que el docente ocupa un lugar importante como
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referente de ejemplo, hacen que los representen como bueno o mal docente, o como
obstáculo en su permanencia en la universidad, en tanto ellos se representan a sí mismos
como sujetos autónomos, críticos y reflexivos.

Las experiencias pedagógicas, por su parte, generan en los estudiantes: por un
lado, representaciones sociales en las cuales la práctica es considerada la experiencia
formativa por excelencia, la teoría poco útil en la escuela, el hacer del docente difícil por las
dinámicas de la escuela y la institucionalidad, la que se representan como sometimiento; y
por el otro, se representa el sentido del hacer del docente en la formación de personas, de ahí
la importancia que se le otorga al reconocimiento de los estudiantes y su contexto en la
enseñanza.

Por último, las experiencias educativas permiten la construcción de
representaciones sociales sobre los pares como referente de aprendizaje y de las experiencias
socio-académicas como formativas.

|

214
Capítulo VI
Aproximaciones a la comprensión de la formación inicial de docentes

Desde un discurso en el que prevalece su subjetividad como docentes en formación y
por tanto, todo lo que se dice, se reflexiona y se critica es desde este lugar; primero, se
presentan en este aparte las que se identificaron como las tensiones que los estudiantes a
profesor viven en su proceso de formación; segundo, se plantea las que se visualizan como
rupturas en el ser y hacer docente; para concluir en tercer lugar, con los aportes que se
consideran desde la teoría.

6.1. Las tensiones en el proceso de formación de los futuros docentes
Desde la especificidad de los hallazgos y considerando que las RS son construcciones
teóricas que el investigador realiza a partir de los indicadores empíricos, pero que no se
reducen a ellos (Castorina y Barreiro, 2012, p. 33), es posible identificar las siguientes
tensiones, en el marco de las cuales transcurre el pregrado de los estudiantes:
Entre la formación disciplinar y la formación pedagógica. La discrepancia entre
la formación disciplinar y la pedagógica es una constante que viven los estudiantes en la
mayoría de los proyectos curriculares, que a pesar de los intentos de algunos profesores por
demeritar la docencia, para los estudiantes esta situación ratifica la importancia de la
formación pedagógica, sin la cual no consideran que un profesor pueda ser calificado como
bueno. De ahí se desprende considerar malos a los profesores que no dan cuenta de una sólida
formación pedagógica, relacionado ello, entre otros, con el hecho de asumir espacios que no
se vinculan con su formación, hecho que compete también a los proyectos curriculares; o que
su accionar no corresponde con la teoría que enseña.

Entre teoría y práctica. La representación social, en la cual la teoría está rezagada de
la práctica, tiene para los estudiantes diferentes matices. Primero, el recibir una formación
teórica, que si bien les exige intelectualmente y los fortalece en ese sentido, no es la que les
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van a demandar en la escuela para ser enseñada por ellos; segundo, una teoría particularmente
pedagógica que no es aplicable en los contextos escolares locales por las diferencias
culturales, por la cantidad de niños en el aula, por las exigencias institucionales en el
cumplimiento de los programas y contenidos; o por los tiempos que manejan las instituciones
versus el que ellos pueden trabajar en las aulas.

Entre una formación disciplinar o una interdisciplinar. Esta tensión se expresa
para los estudiantes que cursan su carrera en proyectos curriculares con énfasis en la
disciplina, en el hecho de enfrentar una realidad que no solamente les exige la formación
pedagógica, sino que sus interexperiencias les permiten valorar los saberes y conocimientos
de otras disciplinas; así como una mejor comprensión de la realidad cultural, social y política
dentro de la que se ejerce la labor docente. Los estudiantes que se forman desde currículos
interdisciplinares, viven esta tensión al enfrentarse a la escuela y las exigencias de los
contenidos disciplinares.

Entre la institucionalidad y la transformación de las prácticas. Si bien la
institucionalidad como concreción de la normatividad, la regulación y la esquematización de
las prácticas escolares representa un elemento de resistencia para los futuros docentes, por la
relación que se establece con las prácticas tradicionales y su anquilosamiento, esta requiere
ser conocida para poder aprender y adaptarse inicialmente, y, posteriormente, ejercer la
autonomía y la innovación que son consideradas deseables para ejercer una práctica docente
que haga la diferencia, como bien lo expresan ellos.

Las tensiones anteriormente señalas permiten identificar las contradicciones que están
presentes en el proceso de formación de los estudiantes de licenciatura, tensiones que si bien
pueden generar conflictos en ellos, también les aportan referentes de análisis; por un lado, de
los saberes que requieren para su futuro desempeño; y por el otro, de las circunstancias que
harán parte de su ejercicio profesional y que pueden constituirse en retos, si así se les asume.
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6.2. Puntos críticos en la formación de los futuros docentes.

Las tensiones anteriormente señaladas, se constituyen a su vez en puntos críticos en
la formación de los futuros docentes, si se tiene en cuenta que son necesarios para un buen
ejercicio de la docencia que se expresa en voz de los estudiantes, en la integración en la
práctica de saberes disciplinares, pedagógicos e investigativos; saberes que deben permitir la
enseñanza de contenidos contextualizados para los estudiantes y, a su vez, requeridos por
las instituciones escolares.

Una deficiente formación pedagógica: que se evidencia en múltiples formas: el
énfasis en el componente disciplinar, la asignación de profesores con falta de idoneidad para
orientar los espacios académicos y el desprestigio de la formación docente, son los más
evidentes.

Falta mayor preparación para asumir la realidad de la escuela: este aspecto tiene
varios matices. Primero, en relación con los contenidos: los estudiantes aprenden contenidos
que no se abordan en la escuela y estos últimos se marginan; o el énfasis formativo es
interdisciplinar y por consiguiente, su desarrollo se da desde esta perspectiva. Segundo: la
institucionalidad y la normatividad de la escuela en particular, se rechaza; los estudiantes no
saben cómo asumirla de manera que les sea posible comprenderla e iniciar los cambios que
se consideren necesarios.

Las experiencias formativas están fuera del aula y de la universidad: teniendo en
cuenta que las prácticas pedagógicas se constituyen en las EF por excelencia para los
estudiantes, así como la interacción con los pares y con los docentes fuera del aula; es posible
inferir que las EF tienen lugar principalmente fuera de la universidad y en esta fuera del aula,
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sin desconocer que la influencia de la figura del docente está presente en todas las
interacciones independientemente del espacio en los que él se encuentre.

Los puntos críticos en la formación de los estudiantes a profesor permiten identificar:
primero, la debilidad de la universidad y en particular de la Facultad de Educación en
aspectos relacionados con la selección de los docentes del área de pedagogía; segundo, los
ejes sobre los cuales es necesario intervenir pedagógicamente a los docentes en ejercicio, ya
que sus prácticas en el aula no son consideradas por los estudiantes como experiencias
formativas.

6.3. La emergencia de nuevas formas de representarse el ser y el hacer docente

Desde una visión en la que prevalece el ejercicio del docente en la institución educativa
y en la enseñanza, es posible identificar en los docentes en formación:
Una actitud de resistencia ante la realidad del ejercicio de la docencia: la
institucionalidad, los docentes que demeritan la profesión y la reproducción de prácticas
educativas enmarcadas en lo que se denominan modelos tradicionales; y ante la cual los
futuros docentes buscan:
En la escuela: modificar su relación con los estudiantes, interesarse por conocerlos y
contextualizar los contenidos para que tengan sentido en la realidad inmediata de sus
estudiantes.
En la universidad: aprender de los que denominan malos profesores, para que sus
prácticas de enseñanza, como el tipo de relación que generan con los estudiantes, no los
caracterice a ellos también.

Una proyección de la docencia fuera del aula: el hecho de considerar que la
institución escolar limita en muchos aspectos la labor del docente, como bien se ha señalado,
pero también la valoración que se da a los pares, a la interacción con diferentes contextos en
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las prácticas pedagógicas; posibilita a los futuros docentes a proyectar su labor fuera de la
escuela. Esta RS puede ser considerada como la expresión de un cambio progresivo del hacer
del docente en contextos diferentes al aula y la institución escolar; y por tanto, expresa la
emergencia de una RS emancipada que surge en los futuros docentes de la facultad.

Dicha RS se manifiesta, como lo propone Rodríguez (2001), como un cambio en el
estado de la misma representación más que como una clase diferente de RS, como lo
expresaría Moscovici, si se considera que la enseñanza y el aprendizaje seguirían haciendo
parte de su hacer, pero en contextos diferentes.

La representación de nuevas formas del ser y hacer docencia se expresan en lo
fundamental en la manera como los futuros docentes conciben las relaciones con sus
estudiantes y en el espacio físico en el cual consideran su hacer. Este proceso de cambio
representacional que involucra su subjetividad y la valoración de otros espacios sociales en
los que pueden ejercer su labor, emerge como un aspecto novedoso en esta tesis, relacionado
con la resistencia a la institucionalidad y a las prácticas tradicionales de los docentes.

6.4. La posibilidad de nuevas relaciones entre categorías teóricas

Desde la comprensión de la teorización que realiza Martínez (2009), como la fase de
una investigación que consiste en “percibir, comparar, contrastar, añadir, ordenar, establecer
nexos y relaciones y especular; es decir, que el proceso cognoscitivo de la teorización
consiste en descubrir y manipular categorías y las relaciones entre ellas”.(p.279), y por tanto,
ya iniciada esta fase desde la contratación de los hallazgos y la construcción de las categorías
y subcategorías; es posible reconocer otros aportes de esta tesis al conocimiento, a partir de
las relaciones y deducciones que se vislumbran desde las categorías trabajadas.

Un esbozo ciertamente limitado de lo que podría considerarse una nueva relación
entre categorías teóricas, surge de la iniciativa inicial de abordar la experiencia formativa
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desde la Teoría de las Representaciones Sociales al encontrar, en el estado del arte, que no
se había asumido como tal en las indagaciones precedentes, sino que desde la TRS se
interrogaba por la formación y en ella por la identidad, los saberes, el trabajo docente, las
trayectorias de formación, entre otros.

Dicha iniciativa se acompañó de una revisión cuidadosa de lo que podría ser
considerado objeto de estudio desde la TRS y las especificidades en su delimitación, que
como bien se señaló en el Capítulo I, implica considerar se especificidad, relevancia social,
el contexto, el grupo y la incidencia en su identidad social.

Es importante recordar entonces, que las experiencias formativas son objeto de RS
en la medida en que se analizan en un grupo específico: los estudiantes de la FCEUD que se
están formando para ser docentes en diferentes campos del saber; y que adquieren un nuevo
significado contextual, al estar relacionadas con la construcción de su identidad social como
docentes.

Por tanto, la revisión teórica realizada hasta el momento permite plantear que no
solamente en las experiencias se construyen las RS y en ellas influyen las RS, sino que:
Primero, al calificarlas como formativas, incidir en el sujeto y adquirir nuevos
significados, las experiencias logran integrarse al sistema de valores, creencias y actitudes; y
por consiguiente, se anclan, lo que permite que se les atribuya el carácter de formativas y a
su vez, se constituyan en sí mismas en representaciones sociales.

Segundo, la experiencia formativa abordada desde las RS permite plantear una mirada
de la experiencia desde un lugar diferente al que se le ha investigado. A saber, la postura
fenomenológica (como podría considerarse la expuesta por Larrosa, 2002); cognitiva (como
la de Contreras, 2010; Contreras y Pérez, 2010; Ventura, 2010; por el énfasis de la
experiencia en el autoconocimiento, en el reconocimiento de sí); o la estructuralista (como
la que presentan Dubet y Martucelli; quienes suscriben la experiencia dentro de unas lógicas
determinadas: económica, de integración, estratégica y de subjetivación).
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Las RS de las experiencias formativas permiten la comprensión de la categoría desde
lo que dicen los sujetos de ella, que al atribuirles el adjetivo de formativas, implican un
proceso de anclaje que hace que lo vivido se estructure y empiece a constituirse como
representación social. Este planteamiento no implica desconocer el contexto social y cultural
en el que emergen, pero sí darle una mayor relevancia al sujeto que vive esas experiencias,
las construye y les atribuyen el valor de formativas.

Los aspectos señalados con antelación y desde los cuales es posible comprender
mediante un análisis transversal de los hallazgos, los sentidos y significados de las
experiencias formativas para los futuros docentes, además de las aproximaciones ya
realizadas sobre ellos en el proceso de triangulación desarrollado en el capítulo V, dan la
posibilidad de señalar que la formación de los futuros docentes tiene lugar en el marco de
una diversidad de tensiones y puntos críticos, centrados en una deficiente formación
pedagógica, una formación disciplinar y, por tanto, teórica; que entra a ser cuestionada en la
escuela y además desvaloriza la formación docente; una resistencia a la institucionalidad de
la escuela de la cual emergen nuevas formas de representarse el ser y el hacer del docente,
desde relaciones más horizontales con los estudiantes y fuera de la escuela.
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Capítulo VII
Referentes para el proceso de formación inicial de los docentes en las facultades de
educación

La indagación por las RS que tienen los integrantes de un grupo en particular no se
realiza siempre con la intención de intervenir en ellas. Sin embargo, la intervención después
de investigar se convierte en una manera de no tratar a los sujetos “como materia inerte de la
cual se extraen datos” y devolver al grupo participante los resultados, interpretaciones y
conclusiones del trabajo desarrollado, condición que favorece la investigación participativa
y la adecuación entre la lectura que hace el investigador y los sentidos que los sujetos le dan
a sus testimonios (Jodelet, 2007).

En consecuencia, sin desconocer los esfuerzos y las acciones que la universidad, la
facultad y los proyectos curriculares realizan para brindar una formación a los futuros
docentes que les permita ejercer su labor con la responsabilidad política y social que se
requiere, la identificación de las representaciones sociales a las cuales se logró acceder a
partir de los instrumentos aplicados durante el trabajo de campo, permite sugerir unos
referentes para el proceso de formación inicial de los futuros docentes.

Para Castorina y Barreiro (2012), la intervención como “una práctica que módica el
campo de actuación y transforma el comportamiento de los actores” (p. 34) debe considerar,
como plantea Jodelet (2008), las RS en sus tres esferas de pertenencia: subjetivo,
intersubjetivo y trans-subjetivo referidos al sujeto, su corporeidad y emocionalidad; las
relaciones entre sujetos y grupos en contextos específicos; y lo que les es común como parte
del patrimonio cultural y los marcos impuestos por las instituciones.

Si bien los hallazgos de la investigación se logran desde el punto de vista de los
estudiantes, su formación tiene lugar en relación con otros sujetos y las RS se construyen en
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esa interacción; por tanto, la intervención involucra a todos los miembros de la comunidad
educativa y las instancias a las que pertenezcan, en este caso, la facultad y los proyectos
curriculares.

Por consiguiente es necesario orientar una intervención que considere:
Con los estudiantes: que conozcan lo que ha sido la realidad de los docentes en
formación y en ejercicio; realicen de manera explícita la crítica de las prácticas de los
docentes; demanden a los proyectos curriculares la formación en las áreas que identifican
desde su experiencia y la de sus pares; y a los proyectos curriculares y a la facultad los
cambios curriculares que sean necesarios para que su formación corresponda a las
necesidades del contexto y de la escuela en particular, sin que ello signifique omitir su
cuestionamiento.

Con los docentes: que reflexionen sobre la incidencia de sus propias prácticas en los
docentes en formación, dado el significado que tienen para los estudiantes en la construcción
de su identidad y en su reproducción; la necesidad de revisar las prácticas al interior de las
aulas, particularmente las referidas a las estrategias que se emplean en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, de tal manera que como docentes, se tenga claridad sobre la
comprensión que están logrando los estudiantes de los contenidos, su relación con los
contextos próximos a los estudiantes, pero también de aquellos que hacen parte de su
ejercicio pedagógico y docente, si se considera que las experiencias formativas no las ubican
los estudiantes en el aula.

En la esfera subjetiva, es menester abordar las emociones, tanto en estudiantes como
en docentes, la corporeidad y las actitudes relacionadas con las RS, si se considera que
Las RS son subjetivas, en el sentido de los procesos por los que los individuos se
apropian de ellas a través de su actividad corporal. Dicha encarnación del
pensamiento da paso a un juego de emociones, con el imaginario y con las
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identidades, que conforman una subjetividad social e individual. (Jodelet, 2007, p.
65).

Con los proyectos curriculares: que reconozcan la necesidad de escuchar las voces de los
estudiantes y realizar las transformaciones necesarias en los planes de estudio y sus
contenidos, que los hagan más coherentes con las demandas de formación en las
instituciones; y generar criterios de selección de los profesores responsables de los espacios
académicos, de tal manera que su propia formación sea coherente con los requisitos de los
mismos.

De igual manera, intervenir en los docentes en ejercicio para que estos no solo sean
coherentes con el hecho de estar formando a los futuros docentes, sino que generen
experiencias formativas al interior del aula y en la universidad, mediante procesos de
enseñanza y aprendizaje que hagan especial énfasis en la interacción social entre pares; en el
desarrollo de los contenidos que se requieren en la escuela; así como retomar autores
latinoamericanos y el bagaje investigativo disponible a nivel nacional y local.

En las prácticas pedagógicas, que como fue posible identificar no son exclusivos de la
escuela, preparar a los estudiantes psicosocialmente para enfrentar a los grupos y poder
realizar el trabajo en equipo que se requiere, en muchos casos, para intervenir en el aula y
aprovechar los espacios que las instituciones les brindan.

Con la facultad: que analice la singularidad que desea formar en sus egresado y la
identidad que tiene al interior de la misma universidad; intervenga en el proceso de formación
de los docentes en ejercicio y promueva en los proyectos curriculares los cambios requeridos
para que sean tomados en cuenta los estudiantes y lo que ellos consideran significativo en su
formación.
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Gráficamente el proceso de intervención se representa en el cuadro 8:

Cuadro 8.
Proceso de intervención.
Desde las
hallazgos
empíricos

Docentes

Estudiantes

Desde la
intervención en
las RS

Subjetivo

Subjetivo

Dimensiones

Reflexión sobre su práctica
Identidad como docente e imagen
proyectada
Discurso disciplinar y pedagógico
Decisión por la carrera
Conocimientos previos
Condiciones psicosociales para las
prácticas y la docencia:manejo
emocional y corporal

Prácticas
Aprendizaje
interexperiencial

Intersubjetivo

Comunicación
Alteridad
Diversidad
Reflexión

PC y Facultad

Trans-subjetivo

Formación de los docentes en ejercicio
Identidad de la Facultad
Contenido de los planes de estudio
Organización académico-administrativa
de las prácticas
Relaciones e intervención en la escuela

Fuente: elaboración propia
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Como estrategia es posible considerar lo que he denominado Núcleos de formación
interexperiencial, dado el valor que en las experiencias formativas tiene la interacción social
y el intercambio de saberes y conocimientos; en todos los contextos y entre diferentes sujetos,
sean estos docentes, estudiantes u otros miembros de la comunidad académica o de las
mismas comunidades educativas.

Los núcleos de participación interexperiencial se pueden desarrollar desde cada
proyecto curricular y extenderse a la facultad; con la participación de docentes y estudiantes,
que de manera rotativa vayan aportando sus ideas y propuestas, para abordar las dimensiones
sugeridas y generar planes de acción conducentes a su logro.

Figura 7. Núcleos de formación interexperiencial
Esfera Subjetiva

Docentes

Núcleos de
formación
interexperiencial

Esfera Trans - Subjetiva

Esfera Intersubjetiva

Estudiantes

Proyectos
Curriculares

Facultad

Fuente: elaboración propia
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Los referentes propuestos desde los hallazgos de esta investigación doctoral, buscan
generar la participación activa de toda la comunidad educativa comprometida con la
formación de los futuros docentes, desde el reconocimiento de sus miembros como sujetos
sociales, de los cuales es necesario un reconocimientos de sus representaciones sociales y
una reestructuración cognitiva para trasformar las RS que inciden en su hacer y afectan de
manera negativa la formación de los nuevos docentes.
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Capítulo VIII
Conclusiones

El desarrollo de esta tesis doctoral permitió desde la problemática que sirvió como su
punto de partida, identificar algunas de las características que tiene el sistema educativo y
en particular las facultades de educación; reconocer prácticas de los docentes en ejercicio y
su incidencia en los futuros docentes, así como las representaciones sociales que los futuros
docentes han construido en su proceso de pregrado y que les permite la construcción de su
subjetividad como docentes.

En relación a lo dicho, los hallazgos permitieron ratificar la primacía de una
normatividad en la formación de los futuros licenciados que desconoce a los estudiantes; las
prácticas de los docentes en ejercicio que no favorecen la formación de los estudiantes en el
afianzamiento de su decisión profesional ni en la construcción de las características deseables
de un docente, tanto en lo personal como en lo académico; marco en el cual los estudiantes
a profesor construyen las representaciones sociales que configuran su identidad.

Desde las intencionalidades y los objetivos propuestos para esta tesis doctoral, los
resultados y su análisis posibilitaron identificar y clasificar las RS de las experiencias
formativas en futuros docentes; y comprender los sentidos y significados que les atribuyen
en su proceso de formación.

La identificación de las RS desde la clasificación realizada, permitió reconocer RS
relacionadas con la formación, la institución, la identidad del futuro docente como sujeto
pedagógico, las prácticas pedagógicas y educativas. Por otra parte, es posible comprender
que las EF que viven los estudiantes son valoradas positivamente pero los forma
principalmente para subordinarse a un determinado orden social. (Camargo, 2008), dado que
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su identidad, prácticas, saberes así como los sentidos que le atribuyen, obedecen a lo
establecido por las políticas públicas, por la universidad y por la facultad.

De otra parte, la identificación de las características particulares y de las
problemáticas en la formación; y las aproximaciones que tienen los estudiantes mediante sus
experiencias formativas a su rol como docentes en las instituciones educativas, da cuenta de
una realidad que no difieren de lo que han vivido otros estudiantes a profesor en diferentes
países y tiempos, y por consiguiente, dan cuenta de una representaciones sociales
principalmente hegemónicas.

Igualmente, desde la decisión profesional y durante su trayectoria formativa, los
futuros docentes justifican su razón de ser en la relevancia que tiene el maestro en la
construcción de personas, significado que le da sentido a su labor.

Los resultados de esta tesis doctoral permitieron concluir que abordar la experiencia
formativa como objeto de RS y como proceso que logra anclarse en el sistema de valores,
creencias y actitudes de los sujetos, es acercarse a la experiencia desde un lugar teórico
diferente a los enfoques que predominan en su abordaje, lo que se constituye en un aporte al
conocimiento.

Por su parte, la comprensión de la formación inicial desde la experiencia formativa,
permite a las facultades de educación verla como una totalidad, es decir, los sujetos al hablar
de ella no la fragmenten en sus componentes relacionados con la identidad, los saberes, las
prácticas o sus desempeños, lo que facilita entender de mejor forma sus dinámicas y las
relaciones que los sujetos establecen entre ellos.
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Con respecto a los componentes de la RS: la información, la actitud y el campo
representacional, se concluyó en primera instancia, que la información que tienen los
estudiantes de sus experiencias formativas tiene como fuente principal su vida cotidiana en
la facultad y en la universidad como espacios físicos de relaciones sociales y culturales; en
todas las instituciones en las que hacen presencia como parte de su proceso de formación; y
en la relación con los pares, docentes y académicos con quienes comparten y construyen
significados comunes.

Segundo, todos los estudiantes tienen una actitud positiva hacia la universidad, la
facultad, los proyectos curriculares y la formación que han recibido, que les ha permitido no
solo formarse como docentes sino como personas y sujetos, de tal manera que las expresiones
afectivas relacionadas tienen igualmente una cualidad positiva (Casado y Martínez, 2000),
sin que ello implique desconocer las tensiones presentes en su proceso.

Tercero, el campo representacional en su contenido da cuenta de los sujetos
pedagógicos, de las prácticas pedagógicas y educativas, orden que corresponde a la jerarquía
de las RS.

Se reafirma desde esta investigación que el estudio de las RS en el ámbito educativo
posibilita la comprensión desde una perspectiva psicosocial de sus dinámicas y de los sujetos
que lo integran, particularmente, de la forma como se relacionan con los saberes, entre los
mismos sujetos y las prácticas que hacen parte de su formación. Por tanto, esta tesis aporta
a las investigaciones en el contexto educativo desde la TRS y a la vez contribuye a enriquecer
un campo considerado poco explorado desde ella como lo es la experiencia.

Por otra parte, si bien las investigaciones en RS no tienen como propósito la
intervención, se reconoce la importancia de su conocimiento en los procesos que la
pretenden, inclusive solo desde el hecho de presentar los resultados y divulgarlos (Jodelet,
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2007), como un elemento que le ayuda a las instituciones y sus miembros a reconocer y
reconocerse en ella; y desde ahí, generar procesos de transformación.

En una facultad de educación, la identificación, clasificación e interpretación de las
RS posibilita el reconocimiento de los sujetos que se están formando para ser docentes; la
manera como ellos se representan en su proceso; lo que consideran ha sido formativo; cómo
se ven a sí mismos, a la institución, a los docentes en ejercicio y a las prácticas que en ella
tienen lugar.

De otra parte, abordar la formación inicial de los docentes desde lo que los estudiantes
consideran experiencias formativas, permitió: primero, el reconocimiento del estudiante
como sujeto que participa activamente en su proceso y que tiene una voz que de ser
escuchada, retroalimenta a la universidad, a la facultad y a los proyectos curriculares en sus
procesos académicos, curriculares y de formación; segundo, reconocer a los docentes en sus
prácticas y saberes así como en la relevancia que tienen en la formación de los futuros
docentes, no solo por los contenidos que enseñan sino principalmente porque los resultados
ratifican la importancia de su figura en la construcción de la identidad, la reproducción de
prácticas y en la forma de relacionarse con los saberes disciplinares y pedagógicos.

Con respecto a la metodología empleada, se resalta el valor metodológico de los
relatos de experiencia en una investigación orientada a la comprensión de los sujetos y la
posibilidad que brindan para acercarse a los estudiantes y poder tener unos referentes de ellos
desde un lugar distinto al que habitualmente se les convoca: el aula; y que como se encuentra
en esta investigación ha perdido su relevancia como lugar de aprendizaje para ellos.

Acercarse a los estudiantes fuera de los marcos del aula y de la relación que en ella
se establece, permite reconocerlos como sujetos, cuya historia posibilita su comprensión en
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el presente, en la manera como asumen su vida académica; y su ser como docentes en
formación, que no está desligada de sus demás intereses, acciones o contextos de relación.

Por otra parte, las experiencias, al ser narradas por los estudiantes, dejan ver un sujeto
que desde antes de entrar a la universidad se debate entre diferentes incertidumbres sobre su
decisión vocacional y profesional; y después que ha ingresado no solo no deja de lado algunas
de ellas, sino que surgen otras relacionadas con los componentes de su formación que le
generan dudas con respecto a su identidad como docente.

Por último, desde los relatos de las experiencias formativas se reconoce a los
estudiantes a través de las características personales y sociales con las cuales se definen,
que dejan ver un sujeto que se valora y cuya subjetividad se vincula de manera positiva con
la docencia, aún en los casos en los que el interés por esta no existía o era muy difuso en el
momento de ingresar a la universidad. Este proceso de identificación y de reconocimiento
del sujeto, al hablar del objeto representado, hace posible concluir que el sujeto imprime en
el objeto sus características (Camarote y Carilho, 2013).

Consecuentemente, es posible concluir que la realidad educativa en la formación de
los docentes y en su ejercicio; sus características y problemáticas, dan cuenta de una
educación que se resiste al cambio, por la presencia de unas estructuras cognitivas en los
sujetos pedagógicos que poco se modifican e indican la existencia de un saber común
ampliamente compartido, en estrecha relación con el contexto sociocultural.

La consideración anterior se relaciona con el hecho que se comprende también desde
esta tesis, de la tendencia a una reproducción de las prácticas educativas. Los hallazgos
muestran unos docentes que no transforman sus prácticas o si lo hacen, estas no logran
impactar al sistema educativo; frente a unos futuros docentes que intentan la transformación,
pero al ingresar a la institución escolar se ven abocados a prácticas tradicionales, lo cual
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cuestiona a las facultades en su papel transformador de los sujetos, pero en el sentido de
superar las barreras históricas que en este caso se concretan en las dinámicas escolares, las
prácticas de los docentes en ejercicio y la historia escolar de los futuros docentes.

La dinámica educativa señalada no obedece únicamente a los sujetos que hacen parte
de ella, expresa la tendencia a una homogenización del sistema desde los decretos y la inercia
de los docentes que hacen parte del sistema educativo, precisa Chaparro (2008).

En este sentido, los hallazgos son un llamado a las universidades y sus facultades de
educación a valorar las experiencias de los estudiantes y a comprender que su formación no
puede estar liderada por el sistema educativo, por los programas o por las exigencias del
mercado, quienes definen un deber para ser cumplido por ellas; sino que es necesario incluir
la mirada de los sujetos pedagógicos, comprender sus RS y desde ahí liderar los procesos de
formación.

Ciertamente una conclusión a la que es posible llegar, es la necesidad de intervenir a
los docentes en ejercicio de la universidad y a los docentes noveles, egresados de la esta. A
los primeros, para orientar unas prácticas coherentes con su carácter de “formadores de
formadores”, que no desestime la formación pedagógica y que fortalezca su accionar como
co-construtor de experiencias formativas para los futuros docentes, afianzando así su decisión
profesional.

A los segundo, los docentes noveles que comienzan a ejercer, que aunque susceptibles
de adherirse rápidamente a las dinámicas de las instituciones por su trayectoria escolar, por
el ejemplo de sus docentes y por las dinámicas particularmente de las escuelas; vienen de un
proceso formativo de les ha permitido la construcción de unas RS emancipadoras en cuanto
a sus funciones, roles y relaciones, que si bien no son las que predominan en ellos, son las
que les permitirían y al sistema educativo transformarse.
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Dichas Representaciones Sociales emancipatorias, que emergen como novedosas en
esta tesis doctoral, se expresan en el ejercicio de la docencia fuera del aula y la construcción
de relaciones con los estudiantes, fundamentados en su conocimiento y sus contextos; así
como en una representación como sujetos que se resisten al sistema al interior de la
universidad y en las instituciones educativas.

Por otra parte, los resultados de esta investigación en lo local, son un insumo que sirve
de argumentación a la actual política de formación de futuros docentes en Colombia, en
relación con las prácticas pedagógicas y los docentes como ejes de su formación, dada la
relevancia que tienen como experiencia formativa para los futuros docentes.

Lo mencionado no implica dejar de cuestionar el carácter instrumental que puede
tener este énfasis, si no se generan unas condiciones previas que preparen a los estudiantes
para asumir las prácticas, no solo en lo que compete a los saberes disciplinares, sino también
a los saberes pedagógicos y a las condiciones socio-afectivas que requieren para enfrentar
las instituciones educativas, a los niños, niñas y jóvenes que las conforman, así como a los
docentes que allí se encuentren.

De igual forma, los hallazgos permiten el cuestionamiento de la formación
pedagógica que reciben los estudiantes a profesor, que no solo compete a la calidad de sus
docentes sino a los proyectos curriculares y a la misma facultad, que requieren pensar desde
los procesos de su selección de los docentes, hasta los procedimentales en su asignación,
para garantizar su idoneidad para ejercer en esta área.

Si bien se hace énfasis en los docentes del área pedagógica, los profesores de las
áreas disciplinares requieren pensarse en sus prácticas, dado que los estudiantes no resienten
su formación en la disciplina, pero sí consideran que la sobrevaloración que generan de ella
algunos docentes, tiene una repercusión negativa en el ejercicio de la docencia ya que la
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demerita, situación que los afecta en su decisión vocacional y profesional, pero también en
su desempeño como docentes, al subvalorar su formación en el componente pedagógico.

Lo dicho permite comprender que en tanto los docentes en ejercicio no se transformen
a sí mismos en la consecución de un discurso y unas prácticas coherentes con el hecho de
estar formando a los futuros docentes, su influencia continuará repercutiendo de manera
negativa en ellos, ya que su figura es ejemplo y los estudiantes, que serán los docentes de las
instituciones educativas, continuarán con la reproducción de las prácticas tradicionales que
predominan en el ejercicio docente. Es de anotar, que ya en las prácticas pedagógicas de los
estudiantes, estos asumen comportamientos autoritarios y de control, como se identificó en
los hallazgos, motivados por los docentes o por las circunstancias que hacen que los niños y
jóvenes no respondan a otras formas de interacción.

Lo anterior pone de manifiesto desde la voz de los docentes en proceso de formación
inicial, la necesidad de trabajar con los docentes en ejercicio como eje central para pensar
modificaciones en el sistema educativo, que requiere ser liderado por las facultades de
educación por lo menos en lo que compete a ellos y a los estudiantes a profesor.

De igual manera no es posible obviar el hecho de que las experiencias formativas
están fuera de la universidad y en la universidad fuera de aula. Fuera de la universidad, ya
que son las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas las experiencias a las que
se les otorgan mayor significación; y en la universidad, a la interacción con los pares y con
los docentes en los espacios y prácticas educativas, que fuera del aula les permiten la
construcción de saberes, su reflexión y análisis crítico.

Por tanto, la situación ha forzado a los futuros docentes a pensarse fuera de las
instituciones, pero también a valorar más lo que acontece fuera de ellas, no solo durante su
formación sino en su futuro ejercicio profesional. Nuevamente el cuestionamiento es para los
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docentes y su posibilidad de generar experiencias formativas desde su hacer, pero también a
los estudiantes, quienes han aprendido a asumir una postura crítica con intenciones
transformadoras de la realidad educativa, pero que lo hacen de manera limitada en su realidad
cercana: sus docentes, su proyecto curricular y su facultad, contribuyendo de esta manera a
mantener el estado de las cosas.

Resumiendo, los hallazgos y su análisis llevan a formularse la pregunta por la
singularidad de los egresados de las Facultades de Educación, en particular de la UD y el
ejercicio de la autonomía universitaria, si se considera que aún ante los indicios de resistencia
por parte de los estudiantes por no dejarse dominar por las prácticas hegemónicas tanto en su
formación como en las instituciones educativas, prevalecen aspectos que pueden
considerarse históricos en la formación de los docentes que se inicia en la etapa escolar, como
se manifestó y ante los cuales es necesario intervenir para generar rupturas y cambio.

Dichos aspectos se pueden sintetizar así: una elección por la docencia poco
fundamentada, un pregrado en el que existe discrepancias entre la formación disciplinar o
pedagógica que afecta su identidad, una sobrevaloración de la práctica, un ejercicio
profesional que se visualiza como difícil y una profesión en la que prevalece su sentido social.

El sentido social que se le atribuye a la docencia se sobrevalora al punto de
considerarse que este permite superar todas las dificultades que se presentan en su ejercicio,
bien sea relacionadas con las dinámicas de la escuela, con los estudiantes, con los colegas e
inclusive con la subvaloración social de esta, lo que está relacionado con su carácter de
vocación y de apostolado, representación social presente históricamente en los docentes
(Gamba, 1999; Parra, 1994).

Por consiguiente, se logra identificar el predominio de una formación
institucionalizada, que se expresa en una identidad que permanece. Los sujetos se
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transforman en la universidad como personas y se constituyen como docentes, lo que alude
a la transformación propia de la formación, pero una formación que se orienta al mismo punto
en lo fundamental (Quiceno, 2002).

Es posible hablar entonces del predominio en los docentes en formación de una
subjetividad normalizada, no solo como sujetos individuales sino colectivos, lo que puede
estar relacionado en la formación inicial con el desconocimiento de sus experiencias, con el
poco valor que se le da a lo que han vivido, el no considerar sus voces en el diseño de los
planes de estudio y en los contenidos de los espacios académicos; pero ante todo, por la
influencia que tienen los docentes en ejercicio sobre ellos, así como por las dinámicas de la
escuela que parecen impermeables al tiempo, factores estos que también se reiteran como
generadores de la falta de transformación de la educación y particularmente del ejercicio
docente.

Así las cosas, se necesita que los estudiantes en su rol y como docentes en formación,
cuestionen y propicien cambios en los docentes en ejercicio, apoyados por las facultades de
educación que requieren reflexionar sobre el sentido de la formación, sobre los docentes en
ejercicio y la singularidad que como facultad quieren de sus egresados, liderando procesos
de transformación desde la comprensión de la universidad como lugar de experiencia, de
conocimiento y de construcción de subjetividades.

Lo expuesto permite concluir que los resultados aunque emergen de un estudio de
caso cualitativo, pueden ser considerados por las Facultades de Educación locales, nacionales
e internacionales, como un referente a considerar en sus planes de mejoramiento
particularmente relacionados con las prácticas pedagógicas de los estudiantes y los
programas de formación permanente de los docentes en ejercicio.
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La investigación cualitativa es así una fuente importante de conocimiento de los
contextos educativos y su realidad, que requiere ser descrita, analizada y comprendida para
lograr, no los fines establecidos de manera foránea, sino los definidos por sus integrantes en
beneficio de su comunidad y sus particularidades; en lo cual el papel de los docentes sigue
siendo relevante y por tanto, todo lo que ayude a comprenderlo lo beneficia a él pero ante
todo a la educación.

Para finalizar, los desarrollos de esta tesis abren la posibilidad de pensar en los futuros
trabajos investigativos y académicos que de ella se pueden desprender. Primero, a nivel de
intervención y como se propone, llevar a la práctica la implementación de los círculos
interexperienciales desde los cuales se parta de los hallazgos aquí presentados y que permitan
una construcción colectiva de los planes de estudio, la formación de docentes y de los
estudiantes en formación inicial, particularmente desde el reconocimiento de estos últimos.

Segundo, a nivel investigativo es posible plantear la continuidad de esta tesis doctoral
con la observación de las prácticas pedagógicas, mediante un estudio etnográfico con los
estudiantes en las diferentes instituciones y espacios no formales en las cuales las realizan,
lo que permitiría una descripción, análisis y comprensión de la relación dialéctica que se
establece entre RS y práctica.

Igualmente sería pertinente una investigación con docentes noveles egresados de la
Facultad de Educación de la Universidad Distrital, si se considera que es durante esos
primeros años que la institucionalidad y la biografía escolar influyen significativamente en
las prácticas docentes.

Otra investigación por realizar es con los docentes en ejercicio, desde las RS que ellos
tienen de los estudiantes como docentes en formación, lo que brindaría la posibilidad de
realizar una relación de hallazgos que fortalezca la propuesta de intervención.
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Relacionada con la anterior propuesta de investigación, un estudio sobre las RS del
estudiante, ayudaría a comprenderlo en su relación con el docente, en el proceso de enseñanza
y aprendizaje; y en los procesos evaluativos, entre otros, interés investigativo inicial de la
tesis doctoral que igualmente aportaría en la comprensión de los fenómenos psicosociales
presentes en el contexto educativo.

Tercero, a nivel de producción de conocimiento teórico, profundizar en la relación
entre conocimiento del sentido común como saber práctico y el saber de la experiencia, lo
que permitiría ampliar la propuesta que desde esta tesis se realiza de las experiencias
formativas como representaciones sociales.
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Anexo 2.
Protocolos de las sesiones

A continuación se efectúa una descripción general de las sesiones de recolección de
información
Protocolo sesión No.1

Fase de la investigación: Recolección de información: realización de los grupos de discusión.
Ver Guía
Lugar: Sala de profesores de la Facultad.
Hora: 12 m – 2 p.m.
Participantes: estudiantes de las licenciaturas de la FCE de la UDFJC.

Objetivos de la Sesión:



Crear un clima de confianza entre los integrantes del grupo que facilite la interacción
comunicativa.
Diligenciar la ficha de caracterización de los participantes



Indagar por las experiencias formativas durante el proceso de formación como
licenciados

Desarrollo de la sesión:
Presentación del grupo de investigación y objetivos de la reunión.






Bienvenida y establecimiento de acuerdos
Ética de la información, Confidencialidad de la información, Partir de sí mismo,
Construir en colectivo, Respetar la opinión del otro.
Tipo de mención que se desea (nombres propios o seudónimos?).
Explicar el proceso investigativo que se va a desarrollar: grupos de discusión,
entrevista a profundidad, construcción de relatos.
Aclarar que las sesiones van a ser grabadas, transcritas, categorizadas y
analizadas.
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Señalar que se enviara la información para que ésta sea revisada y se
retroalimente.
Firma de consentimiento informado
Elaboración de las fichas de identificación.
Formulación de la consigna central: hablar de las experiencias que ustedes
consideran han sido formativas durante su instancia en la universidad y en su
proceso de formación como licenciados.
Recoger las ideas centrales de la sesión
Recordatorio de la próxima sesión
Tinto

Observaciones: invitar a la participación voluntaria en las siguientes fases del proceso
investigativo y señalar que la siguiente sesión se va a trabajar en la primera parte de las
entrevistas a profundidad.

Materiales a utilizar:
Grabadora, fichas, lápices, guía del taller.
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Protocolo sesión No.2

Fase de la investigación: Recolección de información. Realización de la primera parte de la
entrevista en profundidad y de la técnica de asociación de palabras(TAP)
Ver anexo: Guía de entrevista y anexo: Guía de Técnica de Asociación de palabras
Lugar: Sala de profesores de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad
Hora: 10m – 12 p.m.
Participantes: estudiantes de las licenciaturas de la FCE de la UDFJC. que continuaran en el
proceso de investigación
Coordinadora e investigadora: Luisa Carlota Santana Gaitán

Objetivos de la Sesión:





Crear un clima de confianza que facilite la interacción comunicativa.
Indagar por algunos referentes escolares y por el proceso de elección profesional.
Describir el proceso de formación que han tenido los estudiantes en el transcurso de
su pregrado
Acceder al contenido, latente o no, y a la estructura de la representación social de
una manera ágil y precisa, mediante la TAP.

Desarrollo de la sesión:






Desarrollo de la entrevista en su primera parte.
Aplicación de la técnica de asociación de palabras
Recoger las ideas centrales de la sesión
Recordatorio de la próxima sesión
Tinto

Observaciones: La siguiente sesión vamos a trabajar en la segunda parte de la entrevista,
centrado en la construcción del relato sobre las experiencias formativas.

Materiales a utilizar:
Grabadora, fichas, lápices, Guía de experiencias formativas
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Protocolo sesión No.3
Fase de la investigación: recolección de la información. Realización de la segunda parte de
entrevista en profundidad. Guía de experiencias formativas

Lugar: Sala de profesores de la Facultad.
Hora: 12 m – 2 p.m.
Participantes: estudiantes de las licenciaturas que continuaran con el proceso de investigación
Coordinadora e investigadora: Luisa Carlota Santana Gaitán

Objetivos de la Sesión:


Indagar por las experiencias formativas que los estudiantes consideran han sido
significativas.



Identificar las características que han tenido sus experiencias formativas



Analizar el contexto de producción de las experiencias formativas



Describir la manera como se va configurando la subjetividad del estudiante, docente
en formación.

Desarrollo de la sesión:


Desarrollo de la entrevista en su segunda etapa



Recoger las ideas centrales de la sesión



Recordatorio de la próxima sesión



Tinto

Observaciones: La siguiente sesión vamos a trabajar en el taller de experiencias pedagógicas.

Materiales a utilizar:
Grabadora, fichas, lápices, guía.
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Protocolo de sesión No.4
Fase de la investigación: Realización de la tercera parte de entrevista en profundidad. Guía
de prácticas pedagógicas.
Lugar: Sala de profesores de la Facultad.
Hora: 12 m – 2 p.m.
Participantes estudiantes de las licenciaturas que continuaran con el proceso de investigación

Coordinadora e investigadora: Luisa Carlota Santana Gaitán

Objetivos de la Sesión


Realizar la indagación por las experiencias que los estudiantes han tenido durante sus
prácticas formativas.



Identificar las características que han tenido sus prácticas formativas



Describir la manera como se va configurando la subjetividad del estudiante, docente
en formación.

Desarrollo de la sesión:





Desarrollo de la entrevista en su tercera etapa
Recoger las ideas centrales de la sesión
Recordatorio de la próxima sesión
Tinto

Observaciones: finalización de la fase de exploración con los estudiantes. Señalar que se les
enviará por correo el ejercicio de categorización en aras de recibir retroalimentación y
posteriormente realizar una sesión de presentación de la misma.

Materiales a utilizar:
Grabadora, fichas, lápices, cuadros de categorización de la información
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Protocolo de sesión No.5
Fase de la investigación: análisis de la información

Lugar: Sala de profesores de la Facultad.
Hora: 12 m – 2 p.m.
Participantes estudiantes de las licenciaturas que continuaran con el proceso de investigación

Coordinadora e investigadora: Luisa Carlota Santana Gaitán

Objetivos de la Sesión:


Retroalimentar con los estudiantes el proceso de análisis realizado

Desarrollo de la sesión:






Presentación del análisis y de las observaciones realizadas por los estudiantes
Retroalimentación por parte de los estudiantes
Recoger las ideas centrales de la sesión
Recordatorio de la próxima sesión
Tinto

Observaciones: finalización del proceso con los estudiantes

Materiales a utilizar:
Grabadora, fichas, lápices, cuadros de categorización de la información
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Anexo 3

Guía grupos de discusión
Saludo y Etapas:




Consigna: el propósito de esta sesión es hablar de las experiencias que ustedes
consideran han sido formativas durante su instancia en la universidad y en su proceso
de formación como licenciados.
Presentación de los participantes y caracterización del grupo

Distribución del grupo

P2
P3

P1

Coordinador

P4

P8

P5

P7

P6
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Anexo 4
Ficha de identificación
Caracterización de participantes

Iniciales
del

Licenciatura Semestre Edad Sexo Carácter del colegio del cual egresó
en curso

participante
Público Privado

De

Otro.

convenio Cuál
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Anexo 5
Consentimiento informado
Mi nombre es LUISA CARLOTA SANTANA GAITAN, docente de la Facultad de
Ciencias y Educación de la UDFJC y doctoranda del Doctorado en Educación de la
Universidad Santo Tomás.
Este documento de consentimiento informado se dirige a ustedes, estudiantes que se
están formando para ejercer la docencia y a quienes invito a participar de manera voluntaria
en la investigación titulada: “Representaciones sociales de las experiencias formativas de
los estudiantes de pregrado de las Facultades de Educación de Bogotá- Colombia. Caso:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.
La intencionalidad investigativa está orientada a describir, comprender y analizar las
representaciones sociales que sobre las experiencias de formación han construido los
estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas durante el trayecto en la que son formados como futuros docentes,
y desde este lugar, poder fundamentar y orientar referentes para los planes de estudio de las
licenciaturas, si se considera que se elaboran bien sea desde lo definido por la política pública
o desde modelos instrumentales. Por tanto, se busca reconocer las voces de los estudiantes,
su calidad de sujetos sociales, sus experiencias y los saberes que han construido, para
retroalimentar y fortalecer los planes de estudio que definen la formación de los futuros
licenciados.
Esta sesión a la cual usted está asistiendo de manera voluntaria corresponde a los
grupos de discusión y su duración oscila entre una hora u hora y media, en dependencia del
nivel de participación y construcción discursiva que se logre en el grupo. La siguiente etapa,
si decide participar, consiste en la realización de cuatro sesiones de entrevistas en
profundidad y construcción de relatos de vida. Todas las sesiones serán gravadas y los datos
sometidos a un proceso de análisis de contenido y de categorización, que será compartido
con ustedes, en espera de su retroalimentación.
La información aquí obtenida tendrá carácter confidencial y se utilizará con fines
estrictamente académicos. Asimismo, se utilizaran seudónimos para conservar el anonimato
de los participantes de este estudio, el cual busca además, constituirse en un espacio de
reflexión sobre su formación y con sus resultados beneficiar a los futuros licenciados del
distrito capital.
Explicado lo anterior y aclaradas las dudas, consiento mi participación en la
investigación.
Nombre: _____________________________________________________
Cédula No.______________________________ De: _________________
Firma:
_________________________________________________________
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Guía técnica de asociación de palabras

Proyecto curricular al que pertenece___________________________________________
Semestre que cursa__________________ Edad_______________
Sexo______________

Fases:
Explicación del objetivo
Con el propósito de conocer algunos aspectos relacionados con la forma como usted concibe la experiencia formativa, cordialmente les
solicito desarrollar la información solicitada. Anticipadamente les expreso mi cordial agradecimiento por su valiosa ayuda.
Desarrollo de la técnica
Señale a continuación cinco palabras que usted asocia con el vocablo experiencia formativa y después coloque en frente de cada
palabra el lugar de importancia que tiene en relación con el término inductor. Para esto enumérelas de 1 a 5, tomando en cuenta que
1 hace referencia al lugar más importante y 5 al menos importante. Finalmente escriba que significa, que entiende usted, por cada
una de las palabras que mencionó anteriormente.
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Técnica de asociación de palabras
Palabras asociadas

Rango
importancia

de

Significado
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Anexo 7
Guía de entrevista en profundidad

Título de la Tesis Doctoral: “Representaciones sociales de las experiencias formativas en
estudiantes de pregrado de las Facultades de Educación de Bogotá- Colombia. Caso:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas”.
Doctorado en Educación de la Universidad Santo Tomas

Presentación
Interesada en escuchar las voces de los estudiantes y recuperar las experiencias
formativas que han tenido durante el desarrollo de su pregrado como licenciados, agradezco
su participación en esta entrevista, que hace parte de las técnicas de recolección de
información de la tesis doctoral en curso.
La entrevista se desarrollará en tres sesiones, cada una de hora y media
aproximadamente; la información obtenida tendrá carácter confidencial y se utilizará con
fines estrictamente académicos. Asimismo, se utilizaran solo las iniciales de su nombre, con
el fin de conservar su anonimato.

Referentes escolares (Sobre los años en la escuela y/o Colegio).
Comente aspectos de relevancia para usted durante su período escolar: institución, duración,
relaciones con los maestros, intereses, hechos destacados.
Elección profesional
¿Cómo fue su proceso de elección de carrera?
¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se decidió por la licenciatura?
¿Qué papel jugó su familia en la elección profesional?
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¿Cómo incidió la universidad en la decisión de cursar la licenciatura?
Sobre la formación
¿En qué aspectos considera que la Universidad, la Facultad y su proyecto curricular lo han
formado?
¿Qué papel ha tenido usted como estudiante en su proceso de formación?
¿Qué papel han tenido los docentes del área disciplinar?
¿Qué papel han tenido los docentes del área pedagógica y psicológica?
¿Qué ha significado para usted este proceso de formación?
¿Qué dificultades ha encontrado en su proceso de formación en la universidad?
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Anexo 8
Entrevista II Parte
Guía relato experiencias formativas
Elabore un relato que dé cuenta de las experiencias formativas que ha tenido en la
universidad, durante su proceso de formación como futuro licenciado.

Después de elaborar el relato analice:

¿Qué hace que dichas experiencias formativas, hayan sido significativas?
¿Qué cambios tuvieron lugar después de esas experiencias?
¿Quiénes han influido significativamente en su proceso formativo?
¿Qué aspectos considera distintivos de su formación en una universidad pública y en
particular en la Universidad Distrital?
¿Cómo se ve actualmente como docente?
¿Cómo se ve en el futuro?
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Anexo 9
Entrevista III Parte
Guia relato de experiencias pedagógicas
(A propósito de las prácticas pedagógicas)*

Elabore un relato que dé cuenta de las experiencias que considera han sido formativas durante
las prácticas que ha desarrollado en el transcurso de la licenciatura.

Después de elaborar el relato señale:
¿Qué carencias y fortalezas ha identificado en el desarrollo de las prácticas?
¿Qué obstáculos ha logrado superar?
¿Cuáles han sido los principales aportes de las prácticas?
¿Qué pensaba de ser docente durante sus primeros semestres y que piensa después de
realizadas las prácticas?
¿Cómo se ha sentido durante ellas?

*Entiéndase por prácticas pedagógicas, los espacios académicos orientados al ejercicio de la
docencia en instituciones formales como informales y que según el proyecto curricular,
tienen diferentes nominaciones
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Anexo 10
Cuadro 3.
Trabajo realizado con cada estudiante.
Código del informante

S1LEBEI

Edad

23 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Inglés

Semestre en curso

10°

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

NO

Fecha de la entrevista

NA*

Lugar de la entrevista

NA

Duración de la entrevista

NA

No. de páginas de la transcripción

NA

Relato de experiencias formativas

NA

No. de páginas del relato

NA

Relato de prácticas pedagógicas

NA

No. de páginas de relato

NA
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Observaciones

La estudiante en el grupo de discusión, participó con una postura crítica sobre su
formación y la puesta en evidencia de experiencias formativas fuera del aula, de las
que resalta que el sentido del ejercicio de la docencia está la formación de personas.
Dada la situación de paro estudiantil, la estudiante se ubica laboralmente y aunque
expresa su interés de continuar en el proceso, se dificultan los demás encuentros.

*NA: No aplica

Código del informante

S2LEBEI

Edad

22 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Inglés

Semestre en curso

10°

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

27 de abril

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

38:28
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No. de páginas de la transcripción

10

Relato de experiencias formativas

NA

No. de páginas del relato

NA

Relato de prácticas pedagógicas

NA

No. de páginas de relato

NA

Observaciones

La estudiante es muy espontánea en sus participaciones y da cuenta de la calidad de la
formación recibida en su formación en segunda lengua así como el interés por la
docencia, que emerge durante su proceso formativo en la universidad.

Código del informante

S3LEBECS

Edad

23 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales

Semestre en curso

10

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

16 de Junio

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad
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Duración de la entrevista

21:01

No. de páginas de la transcripción

5

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

14

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

7

Observaciones

El conocimiento previo con el estudiante facilita las interacciones en las entrevistas.
Sus relatos son realizados con mucha precisión y una generosa amplitud, que denotan
buena elaboración, capacidad crítica y analítica ante su formación como docente.
Resalta el valor de la formación interdisciplinar que ha logrado en su proyecto
curricular y el desarrollo de proyectos de investigación que le han permitido ampliar
sus horizontes de formación: ser monitor, participar en los semilleros y asistir a
eventos académicos de carácter nacional e internacional.

Código del informante

S4LB

Edad

23 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Biología

Semestre en curso

10°

Participó en:
Grupo de discusión

SI
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Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

15 de Marzo

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

45:26

No. de páginas de la transcripción

16

Relato de experiencias formativas

NO

No. de páginas del relato

NA

Relato de prácticas pedagógicas

NO

No. de páginas de relato

NA

Observaciones

El conocimiento previo del estudiante, quien había cursado un espacio académico
conmigo años atrás, facilita la interacción. Su postura crítica ante la formación recibida
por la facultad y su proyecto curricular, hacen de sus intervenciones un aporte que
muestra rupturas en la formación. Mostró inicialmente un interés por el tema de las RS
desde lo que quería abordar en su tesis, pero éste se desvaneció, por lo menos
aparentemente, ya que no continuó su participación en la investigación.
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Código del informante

S5LQ Jaime

Edad

19 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Química

Semestre en curso

7

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

10 de mayo,

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

42:50

No. de páginas de la transcripción

12

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

8

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

12

Observaciones

El estudiante participó en todo el proceso de manera incondicional, siendo siempre en sus
respuestas muy preciso. Refleja en sus productos la formación disciplinar recibida: es
organizado, secuencial y sistemático. Expresa su preocupación por las discrepancias que

|

~ 282 ~

ha tenido que vivir entre la formación disciplinar como científico y su formación
profesional como docente.

Código del informante

S6LEBECS

Edad

21

Proyecto Curricular

Licenciatura en educación básica con énfasis en Ciencias Sociales

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

NO

Fecha de la entrevista

NA

Lugar de la entrevista

NA

Duración de la entrevista

NA

No. de páginas de la transcripción

NA

Relato de experiencias formativas

NO

No. de páginas del relato

NA

Relato de prácticas pedagógicas

NO

No. de páginas de relato

NA
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Observaciones

El estudiante participó con mucho entusiasmo en el grupo de discusión, mostrando una
postura crítica hacia su formación y la importancia de participar en otras actividades
formativas como el teatro, analizando su relación con su formación como futuro docente.
Aunque expresa su intención de continuar con el proceso, durante el paro no volvió a
responder los comunicados.

Código del informante

S7LEBECS

Edad

22 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

21 de Abril, 25 de Mayo

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

1:41:42

No. de páginas de la transcripción

21

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

16
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Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

12

Observaciones

Su actitud positiva hacia el proceso de investigación y su disposición incondicional
fueron la constante. Su participación se caracterizó por ser espontánea, muy sincera y
reflexiva. Sin ser el ejercicio de la docencia el centro de sus expectativas futuras, su
formación interdisciplinar es considerada una ventaja en su formación, que le permitirá
orientarse por la dirección educativa o por la investigación, sin desconocer el valor
social de su profesión. Su procedencia regional da cuenta de las dificultades que deben
enfrentar los estudiantes en la capital del país, pero también de la fortaleza para cumplir
con sus metas.

Código del informante

S8LB

Edad

20 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Biología

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

25 de Abril
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Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

34:10

No. de páginas de la transcripción

8

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

13

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

20

Observaciones

Su participación incondicional durante todo el proceso, da cuenta del compromiso hacia
su formación como docente así como de una postura crítica ante la discrepancia
expresada en la práctica de los docentes en ejercicio, entre el componente disciplinar y
pedagógico. Su discurso y los diferentes textos construidos, permiten identificar su
reflexión en torno a las características personales que debe tener un docente así como
de la importancia de los factores emocionales en la relación pedagógica.

Código del informante

S9LEBEA

Edad

24 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en educación Básica con énfasis en Educación Artística

Participó en:
Grupo de discusión

SI
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Técnica de Asociación de palabras

NO

Entrevista

NO

Fecha de la entrevista

NA

Lugar de la entrevista

NA

Duración de la entrevista

NA

No. de páginas de la transcripción

NA

Relato de experiencias formativas

NO

No. de páginas del relato

NA

Relato de prácticas pedagógicas

NO

No. de páginas de relato

NA

Observaciones

El estudiante participó de manera activa en el grupo de discusión, dejando entrever las
dificultades para cursar una carrera conducente a la docencia, dada su inclinación por el
componente disciplinar. Así mismo, resalta la importancia de la creatividad en el
ejercicio docente en su área, dada las dificultades para la adquisición de instrumentos
de las poblaciones con las cuales se trabaja en las instituciones educativas, que obliga a
la construcción creativa de instrumentos, por citar un ejemplo. Iniciado el paro
universitario, el estudiante no se vuelve a contactar.
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Código del informante

S10LEBEHLC

Edad

26 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

14 de abril-13 de junio

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

49:18

No. de páginas de la transcripción

15

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

8

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

5

Observaciones

El estudiante se caracterizó por una participación constante e incondicional durante todo
el proceso. Sus experiencias como docente ya en ejercicio, permiten una mirada analítica
y crítica valiosa para el proceso, ya que permite la confrontación entre la formación
recibida y los requerimientos del contexto educativo en la realidad de la práctica docente.
Valora la formación recibida, pero su análisis se centra en la pertinencia de los contenidos
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recibidos, los requerimientos de las instituciones educativas y las necesidades de los
estudiantes.

Código del informante

S11LEBECS

Edad

25 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

27 de abril

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

46:25

No. de páginas de la transcripción

13

Relato de experiencias formativas

NO

No. de páginas del relato

NA

Relato de prácticas pedagógicas

NO

No. de páginas de relato

NA

Observaciones

El estudiante participó activamente en el grupo de discusión, mostrando las ventajas de
su formación interdisciplinar. Da cuenta de intereses paralelos a su formación docente
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como lo es el deporte, lo que considera importante para su formación integral. El
estudiante expresa su poco vínculo con procesos académicos diferentes a su formación
básica como licenciado, la cual considera satisfactoria.

Código del informante

S12LEBECS

Edad

21 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

25 de abril -7 de julio.

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

48:55

No. de páginas de la transcripción

9

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

4

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

8
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Observaciones

La estudiante, comprometida con su profesión, la que ha hecho parte de su familia, y con
una actitud positiva hacia la formación recibida, no deja de cuestionarse la relación entre
su formación interdisciplinar y los requerimientos de las instituciones en lo referente a los
contenidos. Su temor por la institucionalidad, no solo en el sentido referido sino por sus
rutinas y ante todo por la incidencia que la misma pueda tener en sus prácticas, es una
expresión permanente en sus relatos. Sin embargo no por ello, deja de pensarse su ejercicio
como transformador, crítico e innovador de la realidad y de la educación en particular.

Código del informante

S13LB

Edad

22

Proyecto Curricular

Licenciatura en Biología

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

19 de abril

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

1:34:24

No. de páginas de la transcripción

17
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Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

13

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

6

Observaciones

La entrevista se realizó en un ambiente tranquilo, que permitió al estudiante establecer
una conversación espontánea. Su entusiasmo hace que la entrevista se prolongue más
allá de la disponibilidad de tiempo manifestada inicialmente; decide no asistir a clase y
profundizar más en su relato, que resulta conmovedor ya que denota la dificultad para
ingresar a la universidad y permanecer en ella a pesar de las carencias económicas, pero
con el apoyo incondicional de sus amigos de barrio y de su familia, particularmente de
su madre. Esta entrevista logra incidir emocionalmente en mí como entrevistadora. Me
impacta su historia, los esfuerzos que ha tenido que realizar para permanecer en la
universidad, pero también la vehemencia, la pasión con la que habla de su aprecio por
ella, por la biología y por supuesto en su caso, por la docencia. Su actitud incondicional
para con el proceso investigativo y su postura crítica ante la formación recibida,
incentiva la lectura de sus textos. Cuestiona a los docentes, por no querer ser como
muchos de ellos, así como igualmente expresa el valor que muchos de ellos han tendido
en su formación.
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Código del informante

S14LPI

Edad

22 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

28 de abril

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

39:23

No. de páginas de la transcripción

12

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

10

Relato de prácticas pedagógicas

NO

No. de páginas de relato

NA

Observaciones

Su participación denota compromiso con su formación académica y una actitud positiva
hacia la docencia, a la que considera parte de su sentido de vida. Reconoce en su
formación los diferentes matices que ésta ha tenido tanto en los contenidos, que no
siempre corresponden con las expectativas, como en sus profesores, algunos
considerados buenos y otros no tanto.

|

~ 293 ~

Código del informante

S15LPI

Edad

27 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Pedagogía Infantil

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

22 de abril

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

54:22

No. de páginas de la transcripción

12

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

8

Relato de prácticas pedagógicas

NO

No. de páginas de relato

NA

Observaciones

Su participación en el proceso da cuenta de su vocación como docente, la que señala tener
desde muy pequeña y su interés por formar ante todo personas sobre las cuales deje su
huella. Es breve en sus respuestas, pero ellas denotan el compromiso afectivo con su
profesión y el deseo de transformar la realdad educativa.
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Código del informante

S16LB

Edad
Proyecto Curricular

Licenciatura en Biología

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

Si

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

19 de Abril

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

31:44

No. de páginas de la transcripción

8

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

5

Relato de prácticas pedagógicas

NO

No. de páginas de relato

NA

Observaciones

Mi conocimiento de la estudiante en el primer semestre me permite ver las
transformaciones que ha tenido, algunas de las cuales con evidentes en la entrevista.
Ya desde una mayor seguridad en sí misma, es posible identificar su interés por la
licenciatura que está a punto de culminar y por el ejercicio de la docencia.
Las ideas que expresa son claras y precisas.
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Código del informante

S17LF

Edad

21 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Física

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

22 de abril

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

56:51

No. de páginas de la transcripción

13

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

30

Relato de prácticas pedagógicas

NO

No. de páginas de relato

NA

Observaciones

Su participación, expresión del interés por analizar aspectos de su formación y dar
cuenta de su compromiso, después de verse enfrentado a una situación de prueba
académica, es constante durante el desarrollo del proyecto. Sus relatos dan cuenta de las
diversas situaciones a las que se enfrentan los estudiantes en la vida universitaria, varias
de las cuales los pueden llevar a no culminar con satisfacción sus estudios, pero que
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también dejan ver las fortalezas que los jóvenes tiene para superar las dificultades y salir
avante de ellas.

Código del informante

S18LM

Edad

22 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Matemáticas

Participó en:
Grupo de discusión

NA

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

10 de Mayo

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

37:47

No. de páginas de la transcripción

8

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

7

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

4

Observaciones

Su participación denotó siempre mucha disposición e incondicionalidad para los
encuentros, a pesar de los inconvenientes de paro en la facultad y posteriormente en
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toda la universidad. Su decisión por la docencia, basada en el análisis de sus
habilidades e intereses, no se dio como primera opción pero resultó ser la mejor
decisión. Su actitud positiva hacia la formación recibida y hacia la docencia, se
manifiesta en su compromiso por su rendimiento académico a pesar de los obstáculos
generados por las malas prácticas docentes, ante las cuales ha buscado aprender para
no reproducir lo mismo. Valora los lazos sociales construidos en la institución y las
posibilidades académicas que ésta le ha ofrecido.

Código del informante

S19 LM

Edad

26 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Matemáticas

Participó en:
Grupo de discusión

NA

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

10 de Mayo, 3 de Junio

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

48:57

No. de páginas de la transcripción

6
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Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

10

Relato de prácticas pedagógicas

NO

No. de páginas de relato

NA

Observaciones

Su actitud de disposición permanente así como su compromiso con la docencia, es
evidente en todo el proceso. Narra con satisfacción sus logros académicos y la superación
de las dificultades que ha tenido que enfrentar para poder estar en la universidad y además
ser madre. Aprecia la universidad, la facultad y su proyecto así como las oportunidades
que ha tenido gracias a su pertenencia a ellas de construir buenas relaciones de colegaje y
amistad.
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Código del informante

S20LEBEEA

Edad

24 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Artes

Participó en:
Grupo de discusión

NO

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

9 de Septiembre

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

21:52

No. de páginas de la transcripción

3

Relato de experiencias formativas

NO

No. de páginas del relato

NA

Relato de prácticas pedagógicas

NO

No. de páginas de relato

NA

Observaciones

Su actitud durante la entrevista es ya la de un estudiante que ha recorrido otros
procesos formativos que dan cuenta de su interés por el arte, no así por la docencia
propiamente dicha. Sus respuestas son muy espontáneas, sencillas y reflexivas.
Muestra el valor que le da a la formación recibida, a sus profesores y a la participación
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de él como sujeto en su proceso. Aunque plantea su interés de continuar participando
en la investigación, no es posible contactarlo nuevamente.

Código del informante

S21LF

Edad

22 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Física

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

14 de Septiembre

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

30’

No. de páginas de la transcripción

4

Relato de experiencias formativas

NO

No. de páginas del relato

NA

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

4

Observaciones

Es un estudiante cuya participación, muy espontánea y como respuesta a la invitación
de un compañero, me sorprende por su profundidad en las respuestas y el nivel de
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elaboración de sus relatos, los que se caracterizan por la reflexión y el análisis. Su interés
por una formación en diferentes disciplinas es evidente, así como por visualizar los
diferentes campos en los que se puede desempeñar. Su referencia a los profesores, de
los que destaca los que son buenos para la disciplina, así como otros, como ejemplo
pedagógico, deja entrever su interés por el ejercicio de una docencia más cercana a los
estudiantes y sus realidades. Su actitud durante el proceso, da cuenta del compromiso
con el que asume, aquello a lo cual se compromete.

Código del informante

S22LQ

Edad

20 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Química

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

25 de abril, 25 de mayo, 14 de Junio

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

1:22:44

No. de páginas de la transcripción

10
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Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

14

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

3

Observaciones

La estudiante, precisa en sus respuestas y con intereses por la docencia desde el
bachillerato, fue incondicional para nuestros encuentros, inclusive en tiempos de paro
estudiantil, donde nos reunimos a pesar de los estudiantes que bloqueaban las sedes.
Las sesiones de entrevistas denotan su interés por las interacciones pedagógicas y la
importancia de éstas en el ejercicio docente, así como el temor por la características
psicosociales de las niños y jóvenes en tiempos actuales, a pesar o precisamente por
ser ella muy joven y aun así, evidenciar las diferencias significativas en los
comportamientos de ellos, más conflictivos y difíciles de motivar hacia el aprendizaje.

Código del informante

S23LPI

Edad

22 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Pedagogía Infantil

Participó en:
Grupo de discusión

SI

Técnica de Asociación de palabras

SI
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Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

28 de abril y 20 de mayo

Lugar de la entrevista

Oficina de tutorías de la Facultad

Duración de la entrevista

2 :30:00

No. de páginas de la transcripción

17

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

6

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

9

Observaciones

Tenía el referente de la estudiante como una persona analítica y reflexiva; esto es lo que
ella muestra en la entrevista, que además denota su compromiso afectivo e intelectual por
su formación como docente y como ella misma lo expresa, como persona que se interesa
por formar a otros y generar un cambio social desde su rol como docente en otros
escenarios diferentes a la escuela. Su disposición por aprender de la investigación hace
de su participación un proceso que quiere ser leído.
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Código del informante

S24LB

Edad

26 años

Proyecto Curricular

Licenciatura en Biología

Participó en:
Grupo de discusión

NA

Técnica de Asociación de palabras

SI

Entrevista

SI

Fecha de la entrevista

24 de mayo

Lugar de la entrevista

Plazoleta de la FCEUD

Duración de la entrevista

50’

No. de páginas de la transcripción

8

Relato de experiencias formativas

SI

No. de páginas del relato

9

Relato de prácticas pedagógicas

SI

No. de páginas de relato

3

Observaciones

La entrevista tuvo lugar en la plazoleta de la universidad, ya que en este momento las
sedes de la universidad están bloqueadas por el paro estudiantil, que para este tiempo
ya lleva varios días. A pesar de ellos, se logra realizar la entrevista, con la familiaridad
del conocimiento previo de la estudiante, que se remonta a su primer semestre en la
universidad. La estudiante ya se encuentra terminando su licenciatura en Biología y su
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transcurrir por la universidad ya ha logrado superar las exigencias de las materias pero
también el acoso por parte de un profesor, que la obligó a retirarse de la primera opción
elegida al entrar, que fue la Química. Hoy ya a portas de graduarse, su compromiso
social, la hacen una futura docente que podrá aportar de manera significativa a la
educación.
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Anexo 11
Ilustración del ejercicio de pre categorización
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Continuación…
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Anexo 12
Cuadro 5
Técnica de asociación de palabras
Distribución de palabras asociadas, frecuencia y conceptos
Palabras asociadas

Enseñanza

Aprendizaje

Frecuencia de
cada palabra

5

12

Conceptos de cada palabra en primer lugar de importancia
1. Cómo se transmite el conocimiento a otro. 2. Proceso mediante el cual se busca impartir
unos conocimientos o saberes para que sean adquiridos. 3. La enseñanza es el proceso
fundamental en toda experiencia formativa, son los conocimientos que se adquieren 4. Dar
o brindar algún conocimiento. 5. Se enfoca a transferir diversa información de manera
significativa y que esa información sea útil de alguna manera
1. Es la adquisición de conocimientos mediante un proceso. 2. Es todo aquello que, por
medio de un proceso de reflexión y repetición, interiorizamos y expresamos a través de
nuestras acciones. 3. Es un proceso introspectivo y prospectivo, que se enriquece no solo
de la formación académica sino en valores y como sujeto social y político. 4. Es una
característica de la educación, es un proceso permanente donde el individuo confronta sus
ideas, nociones, pensamientos con otros, potenciando sus habilidades y capacidad
reflexiva. En tal proceso el individuo crea una idea de sociedad. 5. Incorporación de lo
que se a mi vida o actividades. 6. Proceso en el cual se busca reflexionar sobre las maneras
o formas en que se adquiere el conocimiento o los saberes. 7. Como uno adquiere y
comprende un concepto o tema en específico. 8. Es el proceso de construcción de
conocimientos a partir de experiencias, exploraciones, observaciones, indagaciones y
demás que permiten hacer propia una habilidad o saber. 9. Capacidad de recibir y
apropiarse de la información expuesta. 10. Es adquirir conocimientos necesarios para
realizar alguna actividad. 11. Es el conocimiento referente a una área como ciencia,
lenguaje, sociales, entre otras, igual que otros conocimientos de interés. 12. Proceso inicial
para adquirir conocimiento constante.
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Educación

4

Proceso

3

Experiencia

2

Mejorar

1

Cambio

1

Positivo

1

Investigación

6

1. Esta palabra refiere a educar pero dentro de un sistema socio-cultural. Es un conjunto
de conocimientos que son impartidos para mejorar los niveles de analfabetismo científico.
2. Es un proceso de encuentro y desencuentro de saberes, posibilidades, construcciones,
momentos y espacios de apertura del conocimiento de sí, de otros, de realidades y
contextos. 3. Proceso de transformación y adaptación del individuo a la sociedad, sin
embargo tal proceso es bidireccional ya que el individuo, por medio de sus vivencias,
también transforma tal sociedad. 4. Formación constante, actualización.
1. La experiencia formativa es en sí un proceso, los momentos del desarrollo del mismo
deben ser claros y concretos. La experiencia formativa como proceso asegura la
consecución de las metas propuestas. 2. Desarrollo de algo (programa, idea, etc.) que
genera un cambio. 3. Fases por las que se desarrolla la formación docente.
1. Experiencia es a lo que nos encontramos expuestos todos los días. Las acciones que
realizamos, las personas que conocemos, las conversaciones que tenemos, etc. 2. Repetidas
acciones con el fin de mejorar su aplicación.
1. El objetivo principal de la formación es mejorar. Mejorar es lo que puede impulsarnos
a hacer lo que hacemos, para mí mejorar es una motivación.
1. Después de estar expuesto a una formación formativa una persona cambia.
1. Una experiencia formativa es algo positivo en la medida en que busca el mejoramiento
del involucrado.
1. Proceso por medio del cual se indaga por la realidad, se problematiza dicha realidad en
busca de satisfacer o cumplir algunas necesidades de un grupo social. 2. Producción de
nuevos conocimientos. 3. Formarse como docente exige disciplina investigativa e
indagación de las problemáticas de la escuela. Por tanto, las asignaturas que se imparten
desde mi carrera le apuestan a formar maestros investigadores, capaces de comprender la
complejidad de la escuela y los fenómenos que en ella subyacen. Así pues, desde los
primeros semestres se exige bastante investigación, que se convierte en un eje fundamental
en la universidad. 4. Es lo que permite la reformulación permanente de los métodos y
maneras de abordar los conceptos, de reinventar los que ya están establecidos y/o
acomodarlos a lo que uno quiere lograr en los estudiantes. Aunque es difícil, pero no
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Pedagogía

4

Reflexión

3

Práctica

6

imposible, la investigación en clase ayuda a los estudiantes a acercarse al ámbito científico,
motivándolos a romper la idea de que lo científico es propio del que sabe hacerlo. Es una
manera de compartir las experiencias pedagógicas analizándose uno mismo (autoanálisis),
ayudando a la construcción de innovaciones pedagógicas. 5. Búsqueda de problemas para
darle solución, o búsqueda de soluciones a casos particulares. 6. Una vez se establezca un
tema o propuesta se deben buscar las fuentes adecuadas para su debido conocimiento e
interpretaciones; una vez se investigue lo suficiente se puede comenzar un proceso de
formación en determinada rama.
1. La pedagogía es una disciplina que tiene por objeto de estudio el fenómeno de la
educación y los procesos que en este se desarrollan, a través de la reflexión y la acción. 2.
Se encarga de la educación, maneras con las cuales se tienen ciertos conocimientos y se
busca hacerlos enseñables. 3. Es una construcción de proyecto que guía, evalúa, define y
permite la reflexión constante del proceso educativo, sus manifestaciones. Es motor que
impulsa el acercarse a la experiencia. 4. Entendida como la disciplina o ciencia que se
encarga de estudiar y comprender a fondo el fenómeno educativo. En mi formación ha
sido crucial en tanto que es el eje por el cual gira mi labor como docente.
1. Es un proceso por medio del cual, posterior a una experiencia, suceso o práctica que
desarrollamos en la cotidianidad, recogemos y valoramos algunos errores o aprendizajes
en pro. 2. Capacidad de observación, interiorización y profundización
1. Es aquello que por medio de la repetición nos permite mecanizar una determinada
acción. 2. Es el hacer, el accionar, es vital en la experiencia formativa porque es plasmar
en un contexto lo que el discurso no alcanza a vislumbrar. Implica a un sujeto activo y
consciente de su trascendencia. 3. Ejercicios, actividades para hacer la teoría, o algo
aprendido. 4. Es la acción de los sujetos en su mediación con el contexto y las demás
personas. 5. Ejercicio de formación para adquirir un talento. 6. Es la experiencia o
vivencia, donde se ponen en juego aquellos conocimientos y habilidades que hemos
adquirido en el proceso de formación. Allí se podrá identificar qué habilidades tenemos,
qué debemos mejorar, qué nos hace falta por aprender y desaprender.

|

~ 311 ~

Modelos Pedagógicos
Contenidos sujetos (el
profesor)
Contenidos
Sistema educativo

2
1
1
1

Didáctica

1

Ideas

1

Inclusión

1

Saberes

1

Relaciones sociales

1

Crecimiento

1

Auto-evaluación

Lecturas

1
1

1. Son los diferentes métodos que se han creado para explicar y enseñar los contenidos. 2.
Estos son importantes, debido a la manera de enseñar una ciencia. Esta se basa en
diferentes criterios educativos y los que imparte o estandariza el sistema.
1. El sujeto se construye a lo largo de la vida, cambiando su vida, sus expectativas, sus
objetivos, su aprendizaje.
1. Los corpus teóricos, manejados en los distintos programas de educación.
1. Las instituciones encargadas de dar los parámetros (MEN) para la educación en el país.
1. Es una ciencia multidisciplinar que se encarga de buscar maneras de enseñar o buscar
métodos partiendo de la pedagogía y sus implicaciones.
1. Estos se pueden definir como un pensamiento espontáneo o premeditado sobre algún
tema en particular. En este se toma como punto referente la experiencia (conocimiento
empírico) y su razón.
1. Parte de reconocer al otro como un sujeto que piensa, actúa y transforma su realidad, tal
como yo lo puedo hacer. Esto permite que mis experiencias las comparta con otros sin
prejuicios o formas de discriminación y exclusión.
1. Es todo aquello que el ser humano ha ido construyendo, recolectando, aprendiendo,
descubriendo y que le permite interactuar e distintos contextos y con otros sujetos.
1. Las relaciones sociales significan la interacción social para la construcción de
subjetividades y cosmovisiones colectivas. Así las relaciones sociales enriquecen la
formación en la medida en que pone al sujeto – con los otros – una formación más abierta.
1. Crecimiento como proceso y desarrollo, formación sucesiva. Saberes y conocimientos
en construcción.
1. Una mirada introspectiva es necesaria si se quiere realizar una formación académica,
sobre todo en las instituciones educativas, como un modelo de evaluación que brinda la
posibilidad de verse a uno mismo frente al proceso de evaluación.
1. La lectura en términos de leerme a mí misma y a los demás. Leer es adquirir
conocimientos, estructuras, diálogos y discursos. Leer palabras es interactuar con los
autores, abrirse posibilidades en un contexto social, histórico y político determinado.
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Teoría Científica

Didáctica de las
ciencias

1

1

Investigación en el
aula

1

Contexto

3

Formación política del
maestro

1

Lectura y producción
textual

1

Saturación curricular

1

1. Referentes teóricos e históricos desde bases científicas de la biología, desde el
paradigma positivista, y comunidad académica que se refleja en libros, artículos, teorías,
etc., de carácter biológico.
1. Transformación del conocimiento biológico al llevarlo al aula, teniendo en cuenta
aspectos como: contenido, conocimiento, profesor y estudiante, sumergidos en un contexto
específico en donde la didáctica de las ciencias abordará problemáticas propias y
específicas del contexto, y manejará con investigación en pro de superarlas.
1. Investigación enmarcada en algún aspecto de la didáctica, ya sea para evidenciar
problemáticas o para dar esbozo de soluciones, entendiendo que el contexto es cambiante
geográfica, cultural y temporalmente. Esta investigación se basa en referentes teóricos.
1. Fin de la educación, que conllevaría al reconocimiento de factores culturales y
posteriormente a una transformación cultural de los sujetos, para que a partir del
conocimiento científico puedan solucionar problemáticas propias del contexto territorio en
el que habitan. La cultura está mediada por el ambiente y la genética. 2. El contexto es el
ambiente en el cual se desenvuelven tanto los estudiantes como la clase. 3. Son los
diferentes ambientes en los cuales puede estar una persona. Donde se relaciona el espacio
físico, todo lo que lo rodea, aquello que lo caracteriza y quienes hacen parte de él.
1. Durante mi formación como docente he recibido una educación ética humanística de
tintes políticos, que le apunta a una creación del rol político que debe tener el maestro para
cambiar las realidades educativas el aula.
1. La lectura de diversos textos y la creación de ensayos, reseñas o esquemas conceptuales
siempre están presentes en nuestra formación como maestros. Por tanto, la lectura se
convierte en un eje primordial que nos permite acceder al conocimiento. Por el lado de la
construcción textual, puedo decir que esto es lo que se nos exige como producto intelectual
de lo leído. Hay lecturas interesantes, otras aburridas, pero puedo decir que es un eje de
formación vital para cualquier maestro.
1. A pesar de que la universidad nos ayuda a crecer intelectualmente y profesionalmente,
es un verdadero problema la saturación de materias que tenemos que ver durante nuestra
formación, prolongando nuestro estudio por u poco más de 5 años. Debería plantearse un
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Vivencia

2

Modelo

1

Etapa

1

Aprehensión

1

Cotidianidad

1

Planeación

1

Construcción

1

Evaluación

1

nuevo esquema curricular que tome las asignaturas más indispensables para la formación
del maestro. El número de créditos es exagerado y es prácticamente una odisea acabar a
tiempo (5 años), esto en vista de que muchos trabajamos.
1. Serie de acciones o circunstancias que inciden en la construcción de métodos propios
del desarrollo profesional. La vivencia permite obtener recursos y herramientas para
enfrentarse a situaciones inesperadas en el ejercicio. 2. Es la experiencia obtenida en un
suceso o proceso diario.
1. Los modelos teóricos que sustentan el camino de una experiencia formativa, son la base
de la construcción de la misma y de su desarrollo exitoso.
1. Vista como etapa, la experiencia formativa hace parte de en todo sentido, por ello debe
existir una noción de lo que viene después de la experiencia formativa.
1. Se debe aprehender el mundo de manera efectiva en relación a lo que de la experiencia
formativa se espera en el sujeto. Por tanto, ella debe dejar huella y el individuo debe ser
capaz de reinventar sus prácticas después de la experiencia formativa.
1. Lo vivido día a día.
1. La planeación es el conjunto de actividades que se realizan previamente a la ejecución
o implementación de la clase. Constituye una manera de organizar y focalizar los métodos
para llevar a cabo las actividades en el aula. Además, permite evaluar si aquel método es
funcional, teniendo en cuenta las dinámicas institucionales de la escuela. Plantea los
objetivos a desarrollar y los contenidos de forma dinámica.
1. Llamo construcción al conjunto que permiten, no tan solo la asimilación de conceptos
biológicos en la clase, sino también la relación con el contexto y la aplicabilidad en el
mismo. La construcción de los saberes debe hacerse de manera conjunta: entre el profesor
y los estudiantes, lo que permite que los conceptos nunca queden como consignas en el
cuaderno y se evidencie su relación con la vida cotidiana.
1. La evaluación la concibo como el acompañamiento permanente a los estudiantes ajo tres
dimensiones: conceptual, procedimental y actitudinal. Sin embargo, debido a las dinámicas
institucionales, es casi imposible evaluar dichas dimensiones y se reduce la evaluación al
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Frustración

1

Sociedad
Observaciones

1
1

Sujetos

1

Teoría

1

Participación

1

Análisis

2

Interés

1

Conclusión

1

Socializar

1

1. Docente

1

acto de calificar. También es importante hacer una evaluación de la clase, verificando si la
planeación sirvió para la construcción conceptual (autoevaluación)
1. En cierta medida, como mencionaba anteriormente, las dinámicas institucionales no
permiten la evaluación, ni siquiera la planeación de la clase si no se ajusta a unos
estándares establecidos anteriormente; lo que produce en un docente en formación la
pérdida de motivación. Comúnmente la labor del profesor se ve reducida al ámbito
burocrático, perdiendo el sentido a la formación profesional.
1. Grupo de personas que se reúnen con un fin.
1. Percibir más allá de lo que está y darle significado.
1. Personas capaces de definirse y autogobernarse en el sentido crítico de la toma de
decisiones de su ser.
1. Cumulo de conocimientos establecidos que se toman como base organizada de un
discurso aceptable y dominante.
1. Ser activo en cuanto a actividades, discusiones, reuniones.
1. Reflexión acerca de un hecho. Comparación de una teoría y otra. 2. Se debe interpretar
de alguna manera lo investigado para la formación.
1. En una experiencia formativa, el interés es lo más importante. Difícilmente se logrará
una formación si el individuo no tiene interés, ya que el interés creará en él una constante
búsqueda de información para concluir con un conocimiento.
1. Se ha formado un proceso en determinado campo cuando al final se puede concluir con
algo relacionado directamente con el proceso.
1. Cuando se es formando “en” posiblemente tenga una participación en encuentros
relacionados con el campo, como ya se ha formado un conocimiento este puede
socializarse para ser de nuevo un “punto” de partida para un nuevo individuo en formación.
1. El docente es el mediador en el proceso de enseñanza, el docente media entre el
conocimiento y los estudiantes. El docente es el encargado de la formación (no sólo
intelectual) de los aprendices.
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2. Estudiante

1

3. Conocimiento

2

Comunidad de
práctica

1

Capacidad
Cognitiva
Interiorizar
Autodidactica
Herramientas
Sabiduría
Vivencias

1
1
1
1
1
1

Corrección

1

Ambientación
Analizar
Relaciones

1
1
1

1.Los estudiantes son el principio y el fin de la educación; los estudiantes son parte
fundamental en la experiencia formativa, los estudiantes son el principal objetivo, son lo
más importante
1. El conocimiento es el qué enseñar. Es algo que posee el docente y que debe transmitir a
sus estudiantes. 2. Son los saberes que adquiere cada persona a partir de la información
brindada por otras personas que ya tiene dichos saberes. También puedes ser construido a
partir de las experiencias propias de un sujeto. Estos conocimientos pueden ser
reestructurado o ampliados a medida que se tienen más experiencias o se investiga.
1. Es un grupo de personas que tienen un interés común de aprender o indagar sobre una
situación o tema específico, donde el docente u orientador de la comunidad brinda
conocimientos que ayudan a los participantes de dicha comunidad. Allí cada una de las
experiencias e indagaciones permiten que los conocimientos que se van construyendo sean
con y para la comunidad de práctica.
1. Generación de conocimientos
1. El poder tomar la información y con ella generar nuevas ideas a partir de lo que ya esta
1. El no poder conformarse con lo que nos brinda la académica
1. Mecanismos que empleo para desarrollar trabajo o actividades
1. Es poder aprender y aplicar lo aprendido
1. Adquirir herramientas a partir de lo cotidiano
1. Es modificar algo, en el caso particular, es modificar conceptos y creencias sobre temas
y dogmas
1. Es el espacio en el que se encuentran las personas, es la convivencia en un lugar situado.
1. A partir de un resultado lo que se puede saber de alguna cosa, qué puede o no aportar
1. Juntar algunas cosas para llegar a un significado o conocimiento
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Anexo 13
Figura 6. Palabras asociadas con experiencia formativa.
Frecuencia por palabra
14
12
10
8
6
4
2
0

Fuente: elaboración propia
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Anexo 14
Cuadro 6
Técnica de asociación de palabras
Distribución de frecuencias y rango

Palabras
asociadas

4. Enseñanza
5. Aprendizaje
6. Educación
7. Proceso
8. Experiencia
9. Mejorar
10. Cambio
11. Positivo
12. Investigación
13. Pedagogía

Frecuencia
de cada
palabra

Frecuencia de
cada palabra en
primer lugar de
importancia

Frecuencia de
cada palabra en
segundo lugar de
importancia

Frecuencia de
cada palabra en
tercer lugar de
importancia

Frecuencia de
cada palabra en
cuarto lugar de
importancia

5

2

1

1

1

12

4

7

1

4

1

2

1

Frecuencia de
cada palabra
en quinto lugar
de importancia

3

2

1

2

1

1

1

1
1

1

1

1
6

1

3

4

2

1

2
1
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Palabras asociadas Frecuencia Frecuencia
de Frecuencia
de Frecuencia
de Frecuencia
de Frecuencia de
de
cada cada palabra en cada palabra en cada palabra en cada palabra en cada palabra en
palabra
primer lugar de segundo lugar de tercer lugar de cuarto lugar de quinto lugar de
importancia
importancia
importancia
importancia
importancia
14. Reflexión
15. Práctica
16. Modelos
Pedagógicos
17. Contenidos
sujetos
(el
profesor)
18. Contenidos
19. Sistema
educativo

3

1

1

6

1

1

2

1
1

3

1

1
1

1

1

1
1

1
1

20. Didáctica

1

21. Ideas

1

1

22. Inclusión

1

1

23. Saberes

1

24. Relaciones
sociales
25. Crecimiento

1
1

1
1
1
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Palabras asociadas Frecuencia Frecuencia
de Frecuencia
de Frecuencia
de Frecuencia
de Frecuencia de
de
cada cada palabra en cada palabra en cada palabra en cada palabra en cada palabra en
palabra
primer lugar de segundo lugar de tercer lugar de cuarto lugar de quinto lugar de
importancia
importancia
importancia
importancia
importancia
26. Lecturas

1

27. Teoría
Científica
28. Didáctica
de
las ciencias
29. Investigación
en el aula

1

30. Contexto

3

31. Formación
política
del
maestro
32. Lectura
y
producción
textual
33. Saturación
curricular

1

34. Vivencia

2

35. Modelo

1

36. Etapa

1

1
1
1

1
1

1
1

2
1

1

1

1

1
2

1
1
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Palabras asociadas Frecuencia Frecuencia
de Frecuencia
de Frecuencia
de Frecuencia
de Frecuencia de
de
cada cada palabra en cada palabra en cada palabra en cada palabra en cada palabra en
palabra
primer lugar de segundo lugar de tercer lugar de cuarto lugar de quinto lugar de
importancia
importancia
importancia
importancia
importancia
1

37. Aprehensión

1

38. Cotidianidad

1

1

39. Planeación

1

1

40. Construcción

1

41. Evaluación

1

42. Frustración

1

43. Sociedad
44. Observaciones
45. Sujetos
46. Teoría
47. Participación
48. Análisis

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

2

49. Interés

1

50. Conclusión

1

51. Socializar

1

1

1
1
1
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Palabras
asociadas

Frecuencia
de cada
palabra

52. Docente

1

53. Estudiante

1

54. Conocimiento

2

55. Comunidad de
práctica
56. Capacidad
Cognitiva

1

57. Interiorizar
58. Autodidactica
59. Herramientas
60. Sabiduría
61. Vivencias
62. Corrección
63. Ambientación
64. Analizar
65. Relaciones

Frecuencia de
cada palabra en
primer lugar de
importancia

Frecuencia de
cada palabra en
segundo lugar de
importancia

Frecuencia de
cada palabra en
tercer lugar de
importancia

Frecuencia de
cada palabra en
cuarto lugar de
importancia

1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

Frecuencia de
cada palabra
en quinto lugar
de importancia

1
1
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Anexo 15
Distribución de frecuencias por categorías y subcategorías
Categorías

Fi

Subcategoría

Fi

Descriptor

Fi

Las prácticas: la experiencia formativa por excelencia
158

La teoría rezagada de la práctica
68

El reconocimiento del contexto: un requerimiento para la
Prácticas Pedagógicas.
Experiencias
pedagógicas

enseñanza

26

La institucionalidad: entre el desconocimiento y el temor

28

La planeación de una clase: una tarea difícil

12

La escasez de prácticas en la formación

18

321

463

Una imagen subvalorada del practicante en las instituciones
escolares
Formación disciplinar y
pedagógica.

142

La experiencia de una formación con énfasis en el componente
disciplinar y la desvalorización de la profesión docente
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La experiencia de una formación que relaciona la disciplina, la
pedagogía y la investigación.

Categorías

Fi

Subcategoría

Fi

Los comienzos de la
formación docente
La

universidad:

Experiencias
identitarias

docentes

ejercicio
530

como

Una formación pedagógica limitada

24

La propuestas interdisciplinares

15

Descriptor

Fi

Los años escolares: el inicio por la motivación hacia la docencia 49
95
La elección por una carrera que se sabe subvalorada socialmente 46

un

comienzo difícil
Los

31

40

La universidad: un comienzo difícil

40

en
un 104

Los docentes en ejercicio como un referente

104

referente
El sentido de ser docente fundamenta la actitud hacia la docencia 48
El

sentido

docente

La autonomía

de

ser

200

28

Más allá de la formación disciplinar: la formación de personas

59

La construcción de una subjetividad con sentido social

93

La autonomía: una característica personal que se consolida en la
universidad
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La confrontación del
hacer docente en las 48

La emergencia del ejercicio docente fuera del aula

prácticas

48

Reconocimiento de los
estudiantes

15

El reconocimiento de sus estudiantes: una perspectiva del hacer
de los nuevos docentes.

15

Los pares: un referente de aprendizaje interexperiencial.

27

Las experiencias socio-académicas: el intercambio de saberes.

51

Los pares: un referente
de
Experiencias
educativas

aprendizaje 27

interexperiencial.
78
Las experiencias socioacadémicas:

el 51

intercambio de saberes.
Total datos

1071 Total datos

1071 Total datos

1071
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