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Resumen 

 

El problema de esta investigación se ha  focalizado en la comprensión de las relaciones entre la 

construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas docentes, a 

través de las historias de vida de profesores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios- 

UNIMINUTO, Vicerrectoría Regional Orinoquía (VRO) sede académica de Villavicencio y 

Centro Tutorial de Mitú.  

La pregunta de investigación que guía esta tesis es: ¿Cómo se comprenden las relaciones entre la 

construcción del saber pedagógico, la reflexión y transformación de las prácticas docentes de los 

profesores de UNIMINUTO (Vicerrectoría Regional Orinoquía) que no han tenido formación 

profesional en pedagogía, Sede Regional académica de Villavicencio y Centro Tutorial de Mitú?  

El presente estudio de investigación se ubica dentro del marco de la teoría crítica de la enseñanza, 

con un enfoque epistemológico introspectivo-vivencial, (hermeneútico, metodología biográfico-

narrativa), desarrollado en tres etapas correlacionadas para responder a la pregunta y a los tres 

objetivos formulados.  

Indagar por la comprensión de la construcción de saber pedagógico, en relación con la 

transformación de las prácticas docentes a través de la historia de vida de los profesores de esta 

Vicerrectoría, es un campo inexplorado, cuyo abordaje aboca a la producción de un nuevo 

conocimiento en relación con una comprensión y unos saberes que tienen estos docentes 

universitarios no formados profesionalmente en educación; explorar una nueva perspectiva en esta 

dirección contribuye con la identidad del docente, la producción de nuevos saberes, el aprendizaje 

de los estudiantes, el mejoramiento de las prácticas docentes, teniendo presente el protagonismo y 

la responsabilidad que asumen los profesionales en los procesos de enseñanza- aprendizaje en la 

educación superior. Los principales resultados indican que los docentes universitarios no formados 

profesionalmente en ciencias de la educación, también construyen saber pedagógico; y este saber 

pedagógico se entiende como un saber personal práctico y reflexivo, esto es, un conocimiento 

construido en el interior del sujeto, a partir de la vida y los valores personales, el ejercicio 

profesional, la experiencia de educar y la reflexión contextualizada. 

 

Palabras clave: saber pedagógico, práctica docente universitaria, reflexión sobre la 

práctica, historias de vida. 
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“La vida no es lo que uno vivió,  

sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla” 

Gabriel García Márquez (2002) 
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Introducción 

Esta investigación doctoral focalizó su propósito en la comprensión de las relaciones 

entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas 

docentes de los profesores que no han tenido formación profesional en pedagogía, de 

UNIMINUTO (Vicerrectoría Regional Orinoquía) sede regional académica de Villavicencio y 

Centro Tutorial Mitú. 

En la comprensión de estas relaciones, se interpreta que los docentes universitarios no 

formados profesionalmente en las Ciencias de la Educación también construyen saber 

pedagógico. Y este saber pedagógico se entiende como un saber personal práctico y reflexivo, 

esto es, un conocimiento construido en el interior del sujeto, a partir de la vida y los valores 

personales, el ejercicio profesional, la experiencia de educar y la reflexión contextualizada. Saber 

que está en continua interacción con diversos significados, en proceso de construcción y 

reconstrucción de sentidos y que impacta la práctica docente diaria y la vida académica 

universitaria. 

La investigación realizada con historias de vida de profesores universitarios ingresa en las 

motivaciones, intereses, valores e intenciones de los profesores, para desentrañar el sentido y 

significado otorgado a las realidades complejas que forman parte de su labor docente y de sus 

prácticas en contextos de la clase, tutoría y encuentros académicos. Historias narradas desde la 

mirada y experiencia de profesionales, que por elección o cosas del destino, llegaron a la 

docencia universitaria para dejarse seducir por la enseñanza, transformar vidas y construir un 

mejor país. 

El interés en este trabajo de investigación narrativo ha sido profesional y académico. La 

necesidad de identificar saberes pedagógicos construidos desde la reflexión y transformación de 
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las prácticas universitarias en contextos históricos, sociales y culturales distintos, permite la 

propia reflexividad profesional, la generación de una conciencia crítica, y la potenciación de 

capacidades en los profesionales que actúan en el campo de la educación.  

Planteamiento del problema 

Esta investigación se desarrolló en la Corporación Universitaria Minuto de Dios- 

UNIMINUTO- (que tiene en su accionar la calidad integral, la innovación y la proyección social)  

Vicerrectoría Regional Orinoquía (VRO), sede académica de Villavicencio (Meta) y en el Centro 

Tutorial de Mitú (Vaupés).  

La Vicerrectoría Regional Orinoquía  inició operaciones en la Región de la Orinoquía en 

el año 2004, en el Centro Regional Villavicencio, y hoy después de 16 años de operación, cuenta 

con seis centros: Centro Regional Villavicencio en el departamento del Meta, Centro de 

operación Mitú, en el departamento del Vaupés; CERES (Centro Regional de Educación 

Superior)  Orocué , Centro de operación Yopal en el departamento del Casanare, CERES Puerto 

Carreño, en el departamento del Vichada, y Centro de operación Inírida en el departamento del 

Guainía. En diciembre de 2016, en el momento de inicio de esta investigación, la VRO contaba 

con una población de 6183 estudiantes y 216 profesores. Al cierre de esta investigación (junio 

2020) la VRO contaba con 6674 estudiantes y 245 profesores. 

Dentro de la oferta académica, el Centro Regional Villavicencio cuenta con 17 programas 

académicos (2 Tecnologías, 11 Profesionales Universitarios, 2 Especializaciones y 2 Maestrías) 

de los cuales, 7 son en metodología presencial, 8 en metodología distancia tradicional. En el 

modelo distancia tradicional, los medios principales para cada módulo son el texto de estudio, 

que puede ser impreso o digital, la guía del curso (normalmente entregada en el aula virtual); y 

los demás recursos educativos de apoyo, también vinculados al aula virtual. Y en la metodología 
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distancia virtual, el espacio de encuentro es el aula virtual, en la que se encuentran la guía del 

curso, los recursos educativos base y complementarios, así́ como las herramientas de 

comunicación.  

En 2020, en el caso del Centro de Tutorial de Mitú, se ofertaban 3 programas académicos 

en metodología Distancia Tradicional (3 profesionales universitarios). Por otra parte, el CERES 

de Orocué y CERES Puerto Carreño, que iniciaron su operación a inicios del año 2016, cuentan 

con una oferta académica conformada por 2 programas académicos en modalidad Distancia 

tradicional (2 profesionales universitarios). En el caso del Centro de operación Yopal, se ofrece 

un programa profesional (modalidad presencial). Finalmente, en el Centro de operación de 

Inírida, se ofrecen dos programas profesionales (modalidad presencial). 

Para esta investigación, se seleccionaron cuatro profesionales, profesores sin formación 

profesional en pedagogía de la metodología distancia tradicional, dos profesores del Centro 

Regional de Villavicencio y dos profesores de metodología distancia tradicional del Centro de 

operación de Mitú. Se seleccionaron estos dos centros de operación por la trayectoria académica 

y tiempo de servicio de UNIMINUTO en estas regiones de Colombia. En la selección de los 

profesores a través de los grupos focales desarrollados, se tuvo en cuenta que el rango de 

evaluación docente hubiese sido muy bueno, que mínimo llevaran dos años vinculados con la 

universidad, que no contaran en su formación disciplinar con estudios en educación, y que 

hubieran tenido prácticas pedagógicas consideradas exitosas. 

Por otra parte, el entorno social de los departamentos Meta y Vaupés, está marcado por 

un conjunto de problemáticas que afectan la vida de los habitantes de estas regiones de 

Colombia. Se evidencia la pobreza, la población presenta necesidades básicas insatisfechas. 

Dicha situación de pobreza se ha visto agravada por la dispersión de los cultivos de coca, la 
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guerra con los grupos armados ilegales, el narcotráfico, el desplazamiento, la corrupción 

administrativa, las fumigaciones aéreas para combatir cultivos ilícitos y la extracción ilegal de 

minerales. Estas problemáticas afectan gravemente a las poblaciones indígenas, los colonos y la 

calidad de vida de todos los habitantes de la región.  

Dado lo anterior, estas circunstancias inciden directamente en la construcción de un saber 

pedagógico que transforma la historia de vida y la profesión docente, un saber pedagógico que es 

necesario develar por los nuevos conocimientos, capacidades, valores y prácticas adquiridas en 

contextos que han conducido a los profesores a producir un saber pedagógico con prácticas y 

saberes resilientes.  

En medio de estas circunstancias, la Vicerrectoría Regional Orinoquía desarrolla su 

misión con un gran equipo de colaboradores y profesores.  Profesores universitarios que han 

llegado a serlo por profesión, otros por casualidad, por necesidad, por falta de oportunidades en 

sus áreas de formación, o por requerimientos de la misma universidad, ante la ausencia en esta 

región de perfiles adecuados para la docencia universitaria. Al respecto conviene decir que, 

gracias a las estrategias de recolección de datos desarrollados mediante los grupos focales, a la 

experiencia del investigador a través de las historias de vida, y a los análisis narrativos 

realizados, se puede determinar que algunos de los profesores han terminado apasionándose por 

la docencia universitaria y han desarrollado un saber pedagógico que es relevante emerger y 

visibilizar como un conocimiento que ha transformado las prácticas docentes a través de la 

historia de vida del profesor, y que nace en contextos diferentes, con cosmovisiones distintas y 

situaciones políticas, económicas, antropológicas y ecológicas particulares, saber pedagógico que 

hay que rastrear para resignificar las prácticas docentes universitarias.  
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Por otra parte, el saber pedagógico también implica una mirada sistémica de los 

fenómenos  y las realidades complejas que forman parte de la labor docente, de los contextos de 

las clases, de la formación de los sujetos que desarrollan las clases, de los grados de motivación 

de los profesores y de los estudiantes. De acuerdo con Maldonado (2016): 

los sistemas sociales no son simétricos, y lo que los caracteriza es la asimetría, o también, 

la existencia continua de equilibrios dinámicos. Un sistema se dice que posee equilibrio 

dinámico cuando la regla es que predominan en sus estructuras y dinámicas continuas 

constituciones de equilibrio que se rompen y dan lugar a la ausencia de equilibrios, y así 

sucesivamente…los sistemas sociales que no son completamente ordenados son los de 

máxima complejidad conocida. (p. 100)  

El saber pedagógico forma parte de un sistema social en donde “nuevas ciencias, nuevos 

enfoques, nuevas metodologías y nuevos lenguajes emergen y se dan a la tarea al mismo tiempo 

de comprender las cosas, y de hacerlas posibles en entornos recientemente inestables y 

turbulentos” (Maldonado, 2016, p. 21).  

En medio de esta realidad, contextos y circunstancias, la pregunta de investigación que 

guió esta tesis fue: ¿Cómo se comprenden las relaciones entre la construcción del saber 

pedagógico, la reflexión y transformación de las prácticas docentes de los profesores de 

UNIMINUTO (Vicerrectoría Regional Orinoquía) que no han tenido formación profesional en 

pedagogía, Sede Regional académica de Villavicencio y Centro Tutorial de Mitú?  

A la luz de la problemática planteada, se formularon las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipo de relaciones se presentan entre la construcción de saber pedagógico, la reflexión 

y la transformación de prácticas docentes? 
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2. ¿Cuál es el saber pedagógico construido por los profesores de la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Orinoquía, sedes Villavicencio y Mitú? 

3. ¿Cómo la influencia del contexto ha generado un saber pedagógico que puede transformar 

las prácticas y la historia de vida de los profesores? 

4. ¿Cómo se comprende la construcción de ese saber pedagógico a través de la historia de 

vida de los profesores? 

5. ¿Por qué la falta de formación profesional pedagógica no es una limitante para el desarrollo 

de la docencia, la construcción de saber pedagógico y la transformación de las prácticas? 

Además, la tesis se estructuró a través de las siguientes categorías: (a) saber pedagógico, 

(b) práctica docente universitaria, (c) reflexión sobre la práctica, (d) historias de vida; y estas 

categorías han sido definidas, abordadas y desarrolladas en los siguientes capítulos desde las 

ciencias de la educación y desde perspectivas pedagógicas y educativas. 

De ahí, la pregunta e indagación por la comprensión de las relaciones entre la 

construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas a través de 

las historias de vida de los profesores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios- 

UNIMINUTO- Vicerrectoría Regional Orinoquía, sede académica de Villavicencio y Centro de 

operación de Mitú, el cual  atiende un campo inexplorado cuyo abordaje aboca a la producción 

de un nuevo conocimiento en relación con las formas como se realizan los procesos educativos 

en la universidad y la efectividad en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Prácticas docentes 

determinadas por unas condiciones socio-históricas particulares, que se dan en dos capitales de 

departamento de la Orinoquía colombiana, por sujetos que tienen diferentes y distintas 

experiencias y fuentes de conocimiento, en contextos históricos caracterizados por la violencia 

con grupos armados ilegales, con poblaciones estudiantiles de diversas procedencias.   
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Con todo lo planteado anteriormente, la tesis que se desarrolla en esta investigación es la 

siguiente: los profesores universitarios que no han tenido formación profesional en pedagogía 

construyen saber pedagógico, como resultado de la relación entre la reflexión y la transformación 

de sus prácticas docentes, y estas relaciones se comprenden a través de narrativas (historias de 

vida). 

Objetivo General 

Comprender las relaciones entre construcción del saber pedagógico, reflexión y 

transformación de prácticas docentes a través de las historias de vida de profesores de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Vicerrectoría Regional Orinoquía (VRO) sede 

académica de Villavicencio y Centro Tutorial de Mitú. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los saberes pedagógicos construidos por los profesores a través de la reflexión 

y la transformación de sus prácticas docentes. 

2. Interpretar las relaciones que se establecen entre la construcción del saber pedagógico, la 

reflexión y la transformación de las prácticas en un contexto social y educativo 

específico. 

3. Analizar las relaciones que se establecen entre la construcción del saber pedagógico, la 

reflexión y la transformación de las prácticas docentes, con referentes teóricos y las 

narrativas de los participantes. 

Justificación 

No se nace siendo profesor universitario, esa es una identidad  que se construye desde la 

profesión y la docencia; es el ejercicio de la profesión combinada con la práctica docente del día 

a día, la preparación de la clase, la clase misma, el encuentro, el espacio académico, la reflexión 



18 

 

 

sobre las prácticas, la investigación, entre otras muchas más facetas, las que van forjando la 

identidad del profesional de la docencia universitaria.  

Como señala Londoño (2014), la posición que los docentes universitarios asuman frente a 

su profesión y la docencia, determinarán muchas de las condiciones de la actividad docente, tales 

como su identidad, los dominios disciplinares, pedagógicos y didácticos; las cualidades y las 

competencias necesarias para su desempeño como profesional de la docencia. Son muchos los 

desafíos que tiene la docencia universitaria con pertinencia, uno de ellos tiene que ver con el 

saber práctico, la phrónesis1 (tradición aristotélica) del docente universitario, el saber pedagógico 

que surge de la investigación y la reflexión que todo profesor universitario puede realizar sobre 

su propia práctica.  

Esta investigación realizada en la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 

UNIMINUTO-, Vicerrectoría Regional Orinoquía, sedes Villavicencio y Mitú, se aproximó a la 

práctica cotidiana de los profesores universitarios, a su phrónesis,  a la relación entre teoría y 

práctica, a las fuentes que tiene como referente el profesor, a las formas en que se expresa y se 

aplica en su trabajo diario y a la transformación de sus prácticas y de su historia de vida de cara a 

la construcción de ese saber pedagógico.  

De acuerdo con González (2016), analizar el saber pedagógico de los docentes 

universitarios, implica reconocer los modos como estos conciben sus experiencias pedagógicas 

en el ámbito de su quehacer cotidiano y los aportes que generan en relación con las formas como 

 
1 Término griego empleado por Aristóteles en varios lugares de su obra, especialmente en el capítulo VI de la Ética a 

Nicómaco, en donde “no podrá ser ni ciencia ni arte” y más bien debe entenderse como una virtud. Gadamer emparentó 

este término con el saber práctico. “No se trata de un saber eminentemente técnico, sino de uno que orienta las 

actuaciones humanas más allá de la actuación misma, pero que desarrolla y existe en la acción concreta. No desprecia 

lo teórico, pero hace hincapié en el hacer…” (Barragán, 2015, p. 115).  
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realizan su práctica pedagógica, así como el impacto que esta tiene en los estudiantes. 

Preguntarse por la manera como los profesores universitarios construyen  saber pedagógico, es 

contemplar también la incidencia que pueden tener en los estudiantes, es explorar la 

comprensión, la construcción y el desempeño docente, ya que puede permitir identificar mejores 

formas de hacer docencia. 

Por otro lado, El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- en el año 

2000 señaló que los nuevos requerimientos en educación demandan una transformación profunda 

de la profesión docente. Esta transformación debe abordarse en relación con la construcción 

de una nueva identidad profesional. Esto implica que la renovación de la profesión docente debe 

enfocar sus preocupaciones en la necesidad de identificar de manera amplia los nuevos 

conocimientos, prácticas, valores y capacidades que los profesores deben adquirir para ser 

profesionales efectivos (UNICEF, 2000). 

Es relevante identificar la relación que se establece entre la construcción del saber 

pedagógico y la transformación de sus prácticas docentes a través de las historias de vida de los 

profesores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Vicerrectoría Regional Orinoquía, 

sedes Villavicencio y Mitú, porque permite la revelación de un nuevo conocimiento, un nuevo 

conocimiento que no puede ser considerado de manera aislada, un nuevo conocimiento que se ha 

producido en sedes distintas, con profesores de formación disciplinar diferentes, con 

experiencias personales y sociales variadas en contextos de ciudad capital urbana y 

metropolitana, y ciudad capital rural, de colonos e indígenas con acceso a fuentes de información 

limitadas, con saberes y conocimientos enriquecidos por los retos y las limitaciones propias de 

estos tejidos sociales. Un saber pedagógico construido desde una praxis particular, desde un 

trabajo cotidiano donde el profesor  posiblemente ha reflexionado de manera individual las 
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formas como se han pensado y se ha representado sus acciones pedagógicas, un saber que no se 

limita a la simple práctica de enseñar, que resignifica la docencia universitaria y favorece la 

transformación de su historia de vida, de su identidad personal y profesional.  

Un saber que puede develar un nuevo conocimiento, unas nuevas capacidades, valores y 

prácticas que posibiliten transformar la identidad profesional del profesor universitario para 

nuevos contextos universitarios. Frente a los tiempos de posacuerdo que vive Colombia, se 

necesita recuperar el saber pedagógico que han construido profesores universitarios a partir de su 

propia actividad  en Villavicencio y Mitú, desde lo urbano y lo rural, desde lo citadino y lo 

“pueblerino”, desde una realidad social marcada por la preocupación, por la tensión, por el 

sinsabor, por la desesperanza, pero también desde una realidad educativa universitaria marcada 

por la esperanza, por la utopía, por los sueños, mediados por profesores. Por otra parte, el 

conocimento del saber pedagógico de los profesores se convierte también en un elemento clave 

para su efectiva formación,  desarrollo profesoral y formación continua. Se pueden hallar pistas 

que conduzcan a actualizar los planes de formación profesoral avizorando al profesor 

universitario del posacuerdo. Identificar el saber pedagógico también permite crear nuevo 

conocimiento que facilitaría, entre otras cosas, el fortalecimiento de la didáctica. 

De este modo y teniendo en cuenta la justificación dada, es importante señalar que luego 

de revisar los antecedentes, las tendencias, los asuntos emergentes en este campo de reflexión, no 

se encontraron resultados sistemáticos, amplios y suficientes en las instituciones de educación 

superior, sobre la comprensión que tienen los profesores universitarios  sin formación 

profesional en educación, acerca de las relaciones entre la construcción de saber pedagógico, 

reflexión y transformación de prácticas docentes. Es ahí donde se encuentra la originalidad y la 

novedad de esta investigación, en la posibilidad de aproximarse a una comprensión y a unos 
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saberes que tienen estos docentes universitarios no formados profesionalmente en educación, e 

identificar nuevos conocimientos resultantes de la construcción de saber pedagógico a partir de 

la reflexión y transformación de las prácticas docentes. Explorar una nueva perspectiva en esta 

dirección contribuye con la identidad del docente con la producción de nuevos saberes con el 

aprendizaje de los estudiantes con el mejoramiento de las prácticas docentes, teniendo presente el 

protagonismo y la responsabilidad que asumen los profesionales en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje en la educación superior. 

Perspectiva teórica 

En el marco de la teoría crítica de la enseñanza, con una perspectiva hermenéutica, la 

investigación desarrolló tres etapas correlacionadas para responder a la pregunta y los objetivos 

formulados. Luego de una primera etapa exploratoria realizada a través de una encuesta y dos 

grupos focales, se desarrolló una segunda etapa descriptiva y una tercera etapa interpretativa y 

analítica, adelantando en estas dos últimas la metodología biográfico-narrativa, para presentar la 

experiencia de cuatro profesores universitarios.   

En el tipo de diseño de la investigación se optó por el relato múltiple paralelo, técnica 

biográfica de estudio de caso en donde “las múltiples narrativas recogidas sobre un mismo grupo 

o campo son punto de partida, pero no el objetivo principal de la investigación. Múltiples relatos 

de profesores (normalmente una sola entrevista temática) sirven para comprender una situación” 

(Bolívar et al., 2001, p.259). En este sentido, cuatro entrevistas referidas a un mismo grupo 

profesional y de nivel de enseñanza, permitieron un tratamiento conjuntado sobre el tema de 

investigación. 

Estructura de la Tesis 
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Brevemente se esbozan los diferentes apartados en los que se organizó la tesis, para 

ofrecer al lector claridad en la forma como se presentan los resultados de la investigación.  

En el primer capítulo “Antecedentes y marco teórico de la investigación”, se presenta en 

la primera parte la identificación y el análisis de artículos de resultados, investigaciones, capítulos 

de libros y libros que se   relacionan con el tema de estudio. En la segunda parte, se presenta el 

marco teórico que evidencia las comprensiones de las categorías del horizonte de investigación y 

las relaciones que se establecen entre estos datos de información y las categorías definidas. 

En el segundo capítulo “Diseño metodológico”, se muestra la manera como se conectan 

las etapas previas conceptuales del proceso de investigación con la ruta operativa y el trabajo de 

campo realizado. Se parte de la fundamentación epistemológica donde se ubica el estudio, y 

luego se describe y explica el desarrollo del diseño general de la investigación a través de las tres 

etapas correlacionadas y definidas. 

En el tercer capítulo “Historias de vida de profesores universitarios”, “de la voz al texto”, 

de acuerdo con las orientaciones metodológicas propuestas por Bolívar et al. (2001) y por 

Moriña (2017), se presentan las historias de vida de los cuatro profesores participantes y se 

identifican los saberes pedagógicos construidos a partir de sus relatos. 

En el cuarto capítulo “Interpretación de las historias de vida”, el investigador interpreta y 

da sentido a los datos, a las palabras manifestadas por los profesores que narraron sus prácticas, 

reflexiones y transformaciones. Se específica la ruta de aproximación seguida en la 

interpretación, explicando la metodología de los tipos de análisis desarrollados, y presentando la 

triangulación de las tres diferentes estrategias de recolección de datos usadas en la investigación 

(encuesta, grupos focales e historias de vida). 
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En el quinto capítulo, “Saber pedagógico, prácticas reflexivas y  transformación de 

prácticas docentes”, se analizan las relaciones que se establecen entre la construcción del saber 

pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas docentes, con referentes teóricos y 

las narrativas de los participantes. 

Finalmente, en el capítulo de conclusiones, se señalan los principales hallazgos 

alcanzados en la investigación, explicitando el grado de alcance en el objetivo general y en cada 

uno de los objetivos específicos; también se señalan los retos y elementos facilitadores 

encontrados en el desarrollo de la tesis, se enuncian recomendaciones, posibles aplicaciones, 

campos de reflexión abiertos, y el aporte al conocimiento. Como información adicional, es 

importante señalar, que la tesis ha considerado un tomo dos de Apéndices, donde se encuentran 

todas las evidencias, herramientas, registros y análisis complementarios gestados en el proceso 

de la investigación. 
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Antecedentes y marco teórico de la investigación 

Este capítulo presenta los antecedentes y marco teórico de la investigación. En la primera 

parte, se presentan estudios exploratorios relacionados con el problema. En primera instancia, 

una compilación de análisis críticos realizados sobre saber pedagógico en la educación superior y 

su relación con los profesores universitarios.  

El propósito de esta revisión fue identificar en la literatura encontrada, las diversas 

revelaciones sobre el tema, las tendencias investigativas dentro de los estudios vigentes y el 

vacío teórico que permitió orientar la presente investigación. Para tal fin, se realizó un análisis 

detallado de artículos producto de investigaciones, investigaciones, capítulos de libros y libros 

que se relacionan con el tema de estudio. 

En la segunda parte, a partir del vacío teórico identificado, se presenta el marco teórico 

que evidencia las comprensiones de las categorías del horizonte de investigación, y las relaciones 

que se establecen entre estos datos de información y las categorías definidas. 

Antecedentes 

El corpus de estos estudios exploratorios lo conforman 34 textos, publicados entre el año 

2003 y el año 2019. Se revisaron investigaciones de Europa y América referentes al saber 

pedagógico y su construcción en las comunidades académicas universitarias. 

Los hallazgos evidenciaron los intereses de los investigadores en problemas como: la 

construcción del saber pedagógico, la práctica pedagógica, los procesos formativos docentes, el 

quehacer práctico disciplinar, las prácticas docentes universitarias y los saberes pedagógicos. 

En este apartado, se presenta la caracterización de la documentación y la pertinencia del 

tema dentro de las investigaciones actuales sobre saber pedagógico y su relación con el 

desempeño de los profesores universitarios.  
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Caracterización de la documentación 

 
Los estudios que se analizaron centran su atención en tres categorías fundamentales de 

esta investigación: la construcción del saber pedagógico, la práctica pedagógica y los procesos 

formativos docentes. No se cubrió la totalidad de los trabajos existentes sobre la construcción del 

saber pedagógico tanto en profesores universitarios formados en pedagogía, como en los que no 

lo son. No obstante lo anterior, con los documentos revisados, se brinda un panorama actual del 

estado de la cuestión. 

La revisión documental de la presente investigación se realizó a partir de la lectura de 

documentos de investigación a los cuales se les aplicó criterios de originalidad, actualidad y 

coherencia con el tema investigado.  En los textos analizados se destacó la profundidad en el 

desarrollo del tema, la pertinencia de los referentes teóricos, el marco geográfico donde ha sido 

abordado el tema y los diferentes métodos utilizados para la obtención de los resultados.  Los 

tópicos que se tuvieron en cuenta para caracterizar el material fueron: fecha de publicación, 

temáticas abordadas, población investigada, metodologías de investigación, aportes para 

destacar, resultados del estudio, tipo de publicación, país de la investigación, base de datos, 

revistas identificadas y redes de investigación. 

La manera en que se procedió para realizar el estudio fue: determinación de los criterios 

de búsqueda y análisis de los datos, identificación de las bases de datos para acceder a la 

información, lectura crítica de la información, realización de resúmenes analíticos por cada 

documento, realización de matrices para el análisis, establecimiento de relaciones entre los 

documentos y síntesis de hallazgos (Manjarrés & Vargas, 1998). 

Los textos analizados datan del año 2003 al año 2019, lo que indica que son 

investigaciones actuales, por lo tanto, se identificaron las tendencias recientes de indagación 
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sobre el tema. El 29,4% de la información analizada corresponde a la década de los años 

comprendidos entre 2000 y 2010 y el 70,5 % a la década del año 2010 al 2020.   En cuanto al 

marco geográfico de la investigación, se ubicaron trabajos publicados en Europa y América, lo 

que permitió analizar las convergencias en los intereses investigativos. 

En su gran mayoría, el tipo de publicación consultada, 88,2%, corresponde a artículos 

producto de investigaciones En estos documentos, se hallaron las tendencias de investigación 

actual, lo que permitió concluir que el tema de esta investigación está vigente y es relevante en el 

campo del conocimiento de la educación. Además, en este ejercicio de revisión del estado del 

arte, se identificaron 20 revistas, a nivel nacional e internacional, que publican artículos con 

temas relacionados al saber pedagógico, las prácticas y la formación docente universitaria. Estas 

revistas fueron consultadas en las siguientes bases de datos: SCOPUS, DIALNET; REDALYC y 

SCIELO. 

En el ejercicio de revisión, también se identificaron grupos de investigación conformados 

por investigadores que centran su atención en el saber pedagógico, entre ellos: Grupo de Historia 

de la Práctica Pedagógica (GHPP) de la Universidad de Antioquia (Colombia) y el grupo de 

investigación Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e Intersubjetividades de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia). 

Las temáticas halladas en los diferentes documentos analizados fueron concepciones y 

percepciones sobre el saber pedagógico, la práctica docente universitaria, el saber disciplinar, la 

formación docente, la comunidad académica, la práctica pedagógica y la experiencia pedagógica. 

Estos asuntos identificados, ampliaron y precisaron mejor la mirada del investigador en las 

categorías abordadas en la tesis. 
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Con respecto a las metodologías de investigación, se identificó un gran interés hacia la 

investigación cualitativa, descriptiva-interpretativa, investigación-acción en su modalidad 

colaborativa, investigación exploratoria, estudio de casos múltiples y revisión documental. 

La tendencia de los estudios en saber pedagógico en Europa, gira en torno a la diversidad 

en sus concepciones y a la resignificación del saber que debe recuperarse por el pensamiento 

reflexivo. En América, las investigaciones se enfocan, además de los temas por los que indagan 

en Europa, en las revisiones literarias sobre el papel de la escuela como espacio propicio para 

reflexionar sobre la práctica docente, el rol del docente en el desarrollo de competencias, la 

valoración sobre las prácticas tempranas en el proceso de formación del profesor, el compromiso 

con las prácticas pedagógicas y la forma como se concibe la enseñanza.   

Con respecto a los sujetos de investigación, dentro de los documentos revisados, la 

mayoría de las investigaciones se preocupan por analizar el saber pedagógico con los estudiantes 

universitarios en formación docente, el saber pedagógico entre profesores en ejercicio y muy 

pocas centran su atención en el saber pedagógico generado por profesores universitarios que no 

se formaron profesionalmente en educación; allí se empieza a identificar un vacío al encontrar 

pocas investigaciones adelantadas sobre construcción de saber pedagógico en profesores no 

formados en pedagogía y que ejercen en las universidades y/o IES (Instituciones de Educación 

Superior). Estos hallazgos proporcionaron información muy valiosa para el presente estudio 

centrado en la comprensión de las relaciones entre la construcción del saber pedagógico, la 

reflexión y la transformación de las prácticas docentes universitarias, identificando el vacío 

teórico en las recientes tendencias de investigación. 

Resultados de la revisión de la literatura 
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Para establecer el marco de esta investigación, se mencionan los principales documentos 

revisados, específicamente los que se relacionan en forma estrecha y proporcionan herramientas 

conceptuales y metodológicas a este estudio. En primer lugar, se enuncian los estudios y 

comprensiones referentes al saber pedagógico y a las prácticas docentes en la universidad. En 

segundo lugar, se referencian las investigaciones concernientes a la evolución del concepto saber 

pedagógico, instancias, fundamentos, caracterización, experiencias, construcción de saber 

pedagógico en docentes universitarios, y el quehacer práctico disciplinar. Desde estos dos aspectos 

abordados, se identifica el vacío teórico que permite explorar una nueva perspectiva de 

investigación. 

El saber pedagógico en la universidad ha sido investigado en Europa y en América, 

especialmente en aspectos relacionados con las concepciones en el proceso de construcción del 

saber pedagógico  como objeto epistemológico de la profesión. A continuación, se exponen las 

tendencias de los estudios con respecto a las categorías antes señaladas y las nuevas categorías 

que se despliegan en este análisis crítico.  

A. La construcción del saber pedagógico, la práctica pedagógica y los procesos 

formativos docentes: concepciones y comprensiones. 

Las concepciones y comprensiones sobre el saber pedagógico en la educación superior 

han sido temas de interés para universidades y  grupos de investigación, quienes han indagado 

por las prácticas docentes universitarias y su relación en la construcción del saber pedagógico 

(Restrepo, 2004; Díaz, 2005, 2006; De tezanos, 2007; Barrera, 2009; Díaz & Solar, 2009; Ibarra, 

2009; Pérez et al., 2009; Francis & Marín, 2010; Salazar & Cascante, 2010; Cárdenas et al., 

2012; Leguizamon, 2013; Grinsztajn et al., 2015; Guzmán, et al., 2015; Sotos et al., 2016; 

Medina & Pérez, 2017). 
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Llama la atención cómo los autores citados abren el espectro de saber pedagógico y su 

relación con los prácticas docentes universitarias. En este sentido, surge una postura interesante 

para asumir el saber pedagógico desde un contexto social y disciplinar. En consonancia con lo 

anterior, el saber pedagógico en el interior del contexto de la vida universitaria, aparece de 

manera significativa dentro de las interaciones que suceden entre los pares docentes. En estas 

interacciones, en diálogos de colaboración, aparecen y se establecen narrativas sobre la 

experiencia formativa sucedida con los estudiantes, en las clases, que incluso pueden darse 

inmediatamente antes de transformarse en saber pedagógico propiamente dicho, implicando una 

mediación reflexiva como ruta de articulación  del profesorado frente a su rol docente y a su 

compromiso como agente transformador de la  sociedad. Es decir que, “el saber pedagógico es, 

entonces, teoría y práctica; la primera se logra a través de las reflexiones conscientes o 

inconscientes de los docentes y esa producción teórica fundamenta la práctica que a su vez 

prueba la teoría” (Díaz, 2005,  p.5). En la investigación desarrollada, este saber pedagógico se 

identifica a través de relatos biográfico-narrativos, en las voces de profesores universitarios que 

pese a no contar con formación pedagógica profesional, construyen desde sus quehaceres, 

narrativas y experiencias, saberes propios en su labor como docentes.  

Ahora bien, en relación con estas perspectivas sobre el saber pedagógico, se encontraron 

los siguientes estudios: 

Restrepo (2004) en su artículo: La investigación-acción educativa y la construcción de 

Saber pedagógico, presentó posiciones teóricas de autores que a través de la investigación-

acción educativa, plantean la tesis de que el profesor va elaborando el saber pedagógico a partir 

de la reflexión en la acción cotidiana. Igualmente, refirió que dichas aseveraciones son el 

resultado de observaciones de un proceso investigativo de ocho años, durante el cual, docentes 
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de distintos niveles de enseñanza reflexionaron acerca de su práctica, la transformaron, evaluaron 

los cambios y finalmente construyeron un saber pedagógico apropiado. En el caso de la presente 

investigación, la tesis puntualmente aborda la experiencia de profesores universitarios que no 

han tenido formación profesional en pedagogía mediante una metodología biográfico-narrativa. 

Díaz (2005), en el artículo Teoría emergente en la construcción del saber pedagógico, 

identificó cinco elementos que constituyen la ruta inicial de las interacciones simbólicas entre los 

docentes, y lo que representa la socialización de sus acontecimientos cotidianos como 

fundamentación del sentido que establecen a su actuar, a su contexto y a toda la simbología de su 

diario vivir.  Estos cinco elementos están relacionados con la construcción del saber pedagógico 

y son los que posibilitan que el docente al compartir su ambiente físico, simbólico y contextual, 

construya y oriente sus acciones para poder lograr un entendimiento con los demás miembros de 

la comunidad.  

En el artículo Formación docente, práctica pedagógica y saber pedagógico, un año 

después, Díaz (2006) analizó la manera en que consciente o inconscientemente los profesores 

generan teorías que pueden contribuir a la construcción de una base de conocimientos sobre los 

procesos que explican la actuación profesional y cómo el reconocimiento de esta realidad 

constituye un nuevo referente para analizar la formación permanente del docente.  La formación 

docente es analizada desde dos importantes criterios: (a) la práctica pedagógica y (b) el saber 

pedagógico. Estos criterios se revelan en sus entidades ontológicas, teóricas y epistemológicas 

cuando se indaga sobre el proceso formativo.  Como cierre, en sus conclusiones el autor planteó 

una reflexión que se sostiene en el tiempo:  

es posible entonces, transformar las prácticas pedagógicas, si se generan los espacios 

institucionales necesarios para reflexionar acerca de los supuestos que las sustentan. Se 
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requiere para ello una disposición individual favorable a la crítica y a la aceptación de la 

incertidumbre y la propia vulnerabilidad, que, a su vez, necesita de una sociedad 

democrática y respetuosa de la diversidad y del espacio del otro. (pp.102-103) 

Estos dos últimos artículos citados se configuran en elementos significativos y de 

referencia para los análisis y relaciones hechas con las narrativas de los participantes de esta 

investigación. 

En La reflexión sobre el saber pedagógico como construcción social, de Tezanos (2007) 

concluyó que lo pedagógico y lo disciplinario no deben considerarse como un tema especulativo 

en el ámbito de la educación, porque implican una práctica social teleológicamente definida, y 

esa práctica social está constituida desde códigos formales que establecen las tradiciones, que a 

su vez, marcan y garantizan uno de los elementos constitutivos del saber pedagógico. Del mismo 

modo, estableció que estos deben estar presentes en la formación de los docentes y ser 

aprehendidos, para que en su ejercicio profesoral actúen acorde a las condiciones de sus 

estudiantes y a las necesidades de su contexto.  En el mismo orden de ideas, Barrera (2009) 

planteó la significación que tiene el rol docente dentro del sistema social y sus implicaciones 

cuando se tensiona la valoración que la cultura ha establecido sobre el rol del profesorado, en el 

sentido del mérito que posee su experiencia. Ambos autores reconocen la importancia de la 

práctica docente como una práctica socio política, reivindicación señalada por los profesores 

participantes de la presente investigación. 

Díaz & Solar (2009) presentaron en El profesor universitario: construcción de su saber 

pedagógico e identidad profesional a partir de sus cogniciones y creencias, a un grupo de 

académicos (no licenciados) de las carreras de periodismo y trabajo social de dos universidades 

de Chile, que a través de sus sistemas de creencias, como constructo personal complejo y 
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subjetivo, generaron  significación en sus propias experiencias pedagógicas y desde sus 

percepciones y juicios, al igual que en sus comportamientos en el aula, desarrollaron el 

fenómeno de la transposición didáctica, que consiste en el proceso de hacer enseñable el 

conocimiento disciplinar. Se infiere en este estudio la importancia de un saber teórico y práctico 

que resignifica la experiencia y ofrece horizontes de significado a la tesis planteada en esta 

investigación. 

Ibarra (2009) por su parte, en su artículo Saber pedagógico y saber disciplinar 

¿convergencia y divergencia? señaló que el saber pedagógico opera como una herramienta que 

permite ubicar la mirada y sopesar los problemas más allá de lo inicialmente previsto.  Explicó 

también que un concepto o un objeto pedagógico, se produce en unas condiciones de saber, es 

decir, ante todo en un campo abierto y plural y no en una disciplina, porque responde más a las 

condiciones que explican lo que se va formando, que a lo condicionado de las formaciones. 

Pérez et al. (2009) en el artículo Saber pedagógico y diálogo de saberes en la formación 

docente sostuvieron que el docente debe encontrarse con su otro y con los otros, para que, en ese 

encuentro desde la otredad, desde lo escindido se proyecte en la búsqueda de otro sentido para su 

formación y, por tanto, otro sentido para la vida.  Sumado a esa búsqueda de sentidos, está la 

necesidad de que el docente se piense como un investigador, porque la investigación es el 

verdadero acercamiento crítico a la realidad y, por ende, su acercamiento a la constitución del 

conocimiento, dando paso a la construcción del saber pedagógico como saber enseñar. 

Francis & Marín (2010) en el artículo Aproximaciones teórico-conceptuales para 

comprender la relación de comunidades académicas con el saber pedagógico del docente 

universitario, analizaron desde diferentes referentes teóricos las percepciones de docentes 

universitarios acerca del papel de las comunidades académicas como fuentes de conocimiento en 
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la construcción del saber pedagógico, con el fin de establecer rutas orientadoras en los procesos 

formativos docentes, así como su vinculación con la dimensión pedagógica, desde su quehacer 

docente universitario. En la investigación también se hace una descripción de cómo los seres 

humanos asumen las comunidades estableciendo pistas de la compresión de las acciones y sus 

justificaciones, que además, proponen desafíos en el estudio de las características antropológicas 

que sustentan las interrelaciones humanas en las comunidades: relaciones de poder, el liderazgo, 

las relaciones sociológicas, entre otras. 

Salazar & Cascante (2010) en su artículo Hacia la construcción del saber pedagógico en 

las comunidades académicas: un estudio desde la opinión de docentes universitarios, señalaron 

que la condición de pertenencia a una comunidad implica que sus miembros se reconozcan y 

tengan capacidad de definición correcta, entre sus conocimientos y la pertinencia del discurso en 

su contexto. De ahí que, a la comunidad académica y/o científica se les reconozca en el ámbito 

social, debido a sus conocimientos específicos, útiles e incluso retribuibles.  Esto hace, que el 

pertenecer a una comunidad, se convierta en una ruta para construir identidad, en este caso, la del 

profesor universitario.   

El estudio que menciona este artículo, se realizó durante el periodo 2007-2008 con 

profesores de la Universidad de Costa Rica, llegando a establecer que la comunidad académica, 

es una unidad de análisis, que tiene entre sus indicadores, formas de representación y 

fundamentación de la acción docente, lo que permite darle sentido y unidad a los grupos de 

maestros que se desarrollan en su interior, y desde esas interacciones reconocen su papel en la 

formación de saberes pedagógicos que construyen su identidad profesoral. Se resalta de las dos 

menciones de autores anteriores, la importancia y referencia de los profesores a una comunidad 

académica, como un elemento fundamental en la comprensión de las relaciones entre la 
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construcción del saber pedagógico, la reflexión y transformación de las prácticas docentes. 

En este punto de la reflexión, se destaca que el saber pedagógico es una práctica social 

que permite a los estudiantes y profesores la construcción de comunidad, que a su vez responde a 

las diferentes dinámicas sociales y académicas en la universidad. En consecuencia, no solo ha de 

interesar el saber pedagógico, sino que es de vital importancia implicar las prácticas docentes 

universitarias para que se reconozcan en la construcción del saber pedagógico, en las 

interacciones académicas en el aula, en la investigación, y en general, en todos los contextos que 

representa el saber pedagógico, en la universidad.  

Cárdenas et al. (2012) en su investigación de corte interpretativo y de tipo 

fenomenológico titulada: El saber pedagógico: componentes para una reconceptualización, 

describieron representaciones de estudiantes de pedagogía y profesores formadores de docentes 

sobre el tema, que  existen en esos procesos de formación, elementos disgregados, quiebres y 

contradicciones, que solo desde la acción pedagógica como objeto de conocimiento, delimita el 

campo profesional de los docentes, y desde  la escuela como espacio social de construcción, 

llega a  resignificar esos vacíos existentes, a través de la construcción del saber pedagógico, 

situándolo como objeto epistemológico de la profesión e incorporando al docente como sujeto 

constructor de este saber. 

Por otra parte, Leguizamón (2013) en el artículo La construcción de saberes pedagógicos 

en la formación del profesorado, analizó las formas en que los estudiantes de carreras de 

formación docente construyen saberes pedagógicos, tomando como eje de investigación el 

espacio de la práctica docente en la formación inicial del profesorado.  A su vez, analizó los 

distintos modos en que se expresa la construcción de saberes pedagógicos durante el proceso de 

la formación inicial, distinguiendo los saberes teóricos de los saberes prácticos y los posibles 
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cruces entre ambos tipos de saberes en la configuración de las prácticas cotidianas.  

Entre las conclusiones, vale la pena distinguir la que hace referencia a la manera en que 

los practicantes produjeron saber situacional, al ponerse en contacto con el contexto real en el 

que iban a ejercer sus prácticas por primera vez, porque ese abordaje les generó procesos 

reflexivos y la producción de alternativas pedagógicas singulares a partir de lo que observaron; 

lo que implica procesos de reflexión praxeológica, que les permitieron explorar y ejecutar el 

repertorio de saberes prácticos que  poseían, sumado al saber hacer, que les posibilitó efectuar su 

primer abordaje a sus prácticas de enseñanza.   

De igual manera, se destaca que entre las narraciones de los practicantes, se encuentran 

algunos saberes pedagógicos y que se requiere conocer más acerca del proceso de construcción 

de estos saberes a través de un mayor número de trabajos de investigación que aporten a la 

formación inicial del profesorado, porque la interpretación de información sobre las prácticas 

reales y las reflexiones suscitadas, evidencian la existencia de otros saberes pedagógicos, 

diferentes a los teóricos, resultantes de las formas de resolución que llevan a cabo los 

practicantes al intentar dar respuestas a las problemáticas que enfrentan en los contextos situados 

donde ejercen sus prácticas educativas. 

Grinsztajn et al. (2015), en su proceso de investigación analizaron las concepciones sobre 

¿Cómo construyen los profesores universitarios, no licenciados, su identidad docente? ¿A partir 

de qué supuestos? ¿De qué experiencias? ¿De qué saberes? ¿Desde qué enfoques pedagógicos 

construyen sus modelos de docencia, de clase, de evaluación?  

En este sentido, los autores llegaron a la conclusión de que el profesor universitario 

(licenciado o no), puede pensarse a sí mismo como un organizador de la inteligencia colectiva. 

Sin embargo, se requiere que vincule con habilidad en los temas de sus clases otros lenguajes, 
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objetos digitalizados, recursos variados de su autoría, producidos por colegas o, incluso, por 

profesionales de campos diferentes del formativo. Ese saber que ya es parte de las 

epistemologías docentes del actual contexto, representa la construcción del saber pedagógico, 

desde las necesidades de los estudiantes, del contexto y del docente. Este estudio se aproxima a 

la construcción de identidad docente en profesores universitarios no licenciados, encontrando 

puntos de acercamiento con esta investigación en la población seleccionada y en los saberes 

explorados, y distanciándose en la indagación que hace sobre los recursos educativos usados por 

los profesores. 

Guzmán et al. (2015) en La construcción del saber pedagógico en la formación de 

profesores, llegaron a la conclusión en su investigación, que se deben valorar los procesos de 

diseño de la docencia y de transposición didáctica, y sistematizar la experiencia en los momentos 

de planeación, intervención y evaluación, desde la óptica de los propios profesores. Ellos 

consideraron que estos fueron los principales resultados del estudio, y reconocieron que esos 

procesos empoderan al profesor, promueven su formación continua como una estrategia de 

profesionalización docente, y potencian la productividad académica que da sentido y significado 

a una docencia cercana, reflexionada y transformadora. 

Sotos et al. (2016) en su investigación sobre La perspectiva biográfica. El proceso de 

construcción del saber pedagógico, advirtieron que las investigaciones que se hacen mediante 

historias de vida, permiten la descripción ideográfica de las prácticas pedagógicas de los 

profesores, y que, en ese proceso interpretativo del hacer del docente, es fundamental su 

participación para convalidar sus historias y darles fidelización a dichas ideografías. Asimismo, 

reforzaron su tesis, respecto a que las perspectivas biográficas, mediante los relatos de vida, 

permiten analizar los procesos de construcción del saber pedagógico de los profesores, en su 
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proceso de formación docente, que va más allá de los límites estrictos de la formación reglada. 

Este estudio desarrolló una cuestión y ruta similar a la presente investigación, diferenciándose en 

el número de participantes (un único participante) y en la técnica de recolección de datos basado 

en ATLAS. Ti v.6.2.15, en tanto que la técnica de recogida de datos en el desarrollo de esta tesis 

se hizo mediante la entrevista biográfica con cuatro participantes. 

Medina & Pérez (2017) desde una metodología de estudios de casos múltiples y 

diversidad de estrategias de recogida de información (relatos, grupos de discusión y entrevistas a 

estudiantes, profesorado universitario y tutores de centros de prácticas), presentaron un estudio 

que analiza cómo estudiantes del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de 

Barcelona, construyen, a lo largo de su formación inicial, los conocimientos que después les 

permitirán ejercer su profesión.  Como hallazgos presentaron que el aprendizaje, desde los 

estudiantes, se enriquece con las aportaciones de los profesores a través de sus puntos de vista, 

posiciones y diferentes planteamientos, aprendizajes que robustecen su cuerpo de conocimientos 

en relación con el ser docentes.  

Resaltaron de igual manera, que el aprendizaje adquirido por los estudiantes en 

formación para ser docentes es multidimensional y dinámico porque abarca las esferas 

ideológicas / filosófica (yo docente, idea de educación, idea de estudiantes), también es un 

aprendizaje funcional (rol y funciones), científico (construcción, contrastación y generación de 

teorías) y competencial (compuesta por el saber experto, saber hacer y saber ser). Con esos 

hallazgos los autores establecieron, que los estudiantes que se forman para ser docentes, 

identifican el aprendizaje como algo relevante, con base en los criterios relacionados con la 

práctica de aula, lo que implica que el conocimiento que adquieren necesita recursos y 

estrategias de acción y un trabajo colectivo de construcción de saberes que permita durante el 
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ejercicio profesional, llevarlo a la práctica. 

Se destacan en este apartado del análisis documental, tendencias  relacionadas con la 

incidencia del saber pedagógico en los procesos de enseñanza- aprendizaje en la educación 

superior, sin embargo, aún no hay un consciente colectivo de estas implicaciones. Además, los 

estudios muestran que las apropiaciones sobre el saber pedagógico y su  construcción deben 

darse en los profesores, para que haya un uso en los diferentes contextos académicos 

posibilitados por la universidad.  

Sin embargo, la realidad hasta el momento, es otra, algunos profesores, incluso, 

desconocen los conceptos. Otros estudios, develan que la construcción del saber pedagógico se 

lográ desde el colectivo, desde las mismas prácticas pedagógicas y son esos  insumos los que 

resignifican la propia práctica.  

Las voces de los estudiantes que se forman para ser docentes y la de los profesores 

formadores, son muy importantes, porque aportan al mejoramiento de las nuevas generaciones 

docentes y promueven los colectivos para su difusión y estudio. Esta tendencia polifónica en el 

estudio del saber pedagógico es relevante, porque genera acústicas entre sus actores, que vienen 

haciendo de sus prácticas pedagógicas espacios ideales para la reflexión, la innovación y el 

cambio en el aula, en sus desempeños y definitivamente en la formación integral de sus 

estudiantes. 

B. Saberes pedagógicos en las prácticas docentes universitarias y el quehacer 

práctico disciplinar. 

A través de los estudios sobre el saber pedagógico en las prácticas docentes universitarias 

y el quehacer práctico disciplinar en la educación superior, se han logrado identificar tendencias 

al interior de la acción educativa sobre la manera en que el maestro pone en funcionamiento 
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cotidianamente su saber pedagógico  a través de un conjunto de fragmentos y recortes de saberes, 

de disciplinas, de discursos pedagógicos y/o científicos, de prácticas, de relaciones e 

interacciones, que constituyen su esencia docente y le posibilitan la creación de didácticas, 

mediaciones, herramientas, métodos y estrategias en el aula, como fundamento de su práctica 

docente. 

Zapata (2003) en el artículo La evolución del concepto saber pedagógico: su ruta de 

transformación, marcó el recorrido del saber pedagógico desde su surgimiento en 1975 hasta la 

fecha de la investigación (2003), enfocado en el pensamiento marxista y la teoría de Michel 

Foucault y los pedagogos clásicos y contemporáneos de la época. En esta investigación se 

presentó el saber pedagógico como una herramienta fundamental para el diálogo 

interdisciplinario con los conceptos emergentes de las ciencias humanas y de las ciencias de la 

educación. Su principal interés fue el saber en general, sus condiciones de aparición, sus inicios, 

su desarrollo, sus interacciones, sus cruces con las prácticas de poder y los micro poderes.   

Ríos (2006) en el estudio De la pedagogía a las ciencias de la educación: una lectura 

desde el saber pedagógico colombiano, presentó una investigación que permite rastrear 

genealógicamente las prácticas pedagógicas, reflexionando sus condiciones de posibilidad y de 

existencia, a nivel del saber y del poder, en medio de las disciplinas que la consideran una caja 

de herramientas de tipo solamente procedimental. 

Cárdenas & Cuan (2010) en el artículo Autoconocimiento del estilo de enseñanza y del 

saber pedagógico para mejorar las prácticas docentes, presentaron una investigación de corte 

etnográfico que da cuenta de la descripción de los rasgos que caracterizan los estilos de 

enseñanza y los elementos del saber pedagógico y sus posibles vínculos desde la práctica 

docente, con el objetivo de promover la reflexión acerca de los estilos de enseñanza y cómo a 
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través de ellos  se puede  cambiar la docencia y resignificar su práctica, dejando el papel de 

reproductores de información, modelos, estilos, enfoques de saber, para pasar a ser, productores 

de saber; de saber acerca de la enseñanza, iniciando este proceso con el reconocimiento del estilo 

de enseñanza que cada uno de los docentes tiene. 

Por su parte, Castaño (2012) en El saber pedagógico de los docentes universitarios, 

planteó que la pedagogía lleva a la reflexión permanente del docente del S. XXI a través de un 

examen riguroso y pertinente de su quehacer práctico disciplinar al saber teórico de la pedagogía, 

como transposición didáctica, sin desconocer las problemáticas de carácter social y cultural de la 

comunidad local y global que exigen retos y desafíos de la educación como factor de desarrollo 

humano. Del mismo modo, estos saberes ponen a prueba la competitividad individual, en el 

contexto de mercado, y pueden constituir también, creativamente comunidades de aprendizaje 

social para el trabajo compartido y colaborativo, como condición solidaria de la responsabilidad 

de la política pública y de la enseñanza en la gestión del desarrollo social.  

Por lo tanto, la pedagogía está llamada a innovar su alfabeto teórico y práctico en pro del 

desarrollo humano, y el docente está comprometido a ser su agente interventor, lo que supone un 

trabajo auténticamente educativo, sustentado por un modelo de docencia social que organice 

dinámicamente los factores que intervienen en el proceso del desarrollo humano. 

González & Ospina (2013) en su artículo El saber pedagógico de los docentes 

universitarios, presentaron la fundamentación del concepto de saber pedagógico desde la 

formación profesoral en los diferentes niveles de la educación superior y la educación 

continuada, así como las experiencias de tipo laboral y personal como insumos en la elaboración 

de dicho saber. En su estudio, llegaron al planteamiento de que el saber pedagógico es un 

problema prioritario para abordar y que, desde su comprensión se obtienen los elementos para la 
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explicación de las dinámicas educativas y los procesos pedagógicos que se adelantan en las 

instituciones universitarias.  

Desde esa perspectiva, el saber pedagógico de los docentes universitarios, se constituye a 

partir de múltiples instancias: su formación académica, especialmente en el ámbito pedagógico; 

sus experiencias de formación como estudiante y profesor, sus vivencias en el campo laboral, sus 

concepciones de la vida, el mundo y la educación específicamente. 

Almonacid et al. (2014) en su artículo Caracterización del saber pedagógico: Estudio en 

profesorado novel, describieron e interpretaron las relaciones entre la práctica desplegada en el 

aula y los saberes pedagógicos propios de la interacción docente-dicente, en profesores recién 

egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile.  

Este estudio presentó una gama de saberes relacionados con el quehacer docente que da 

paso a reflexiones sobre la manera en que se debe enseñar y lo que realmente se hace dentro de 

la rigidez de la estructura de la institución escolar burocratizada, que privilegia más  el deber ser 

institucional que las posibilidades reales de construcción del conocimiento por parte de los 

estudiantes, lo que provoca que el despliegue de profesores en las aulas esté marcado por las 

exigencias de los centros educativos y no por las verdaderas necesidades de los estudiantes. La 

interpretación de las prácticas pedagógicas en profesores noveles formados en pedagogía, 

remiten a reflexiones sobre los procesos de enseñanza dentro de la estructura escolar, y ha sido 

un referente de contraste con la tesis desarrollada en esta investigación, que focaliza su interés en 

profesores universitarios que no han tenido formación profesional en pedagogía y en la actividad 

docente construyen un saber pedagógico personal a partir de la relación entre la reflexión y la 

transformación de las prácticas docentes y las demandas de los estudiantes. 

Álvarez (2015) en la investigación Del saber pedagógico a los saberes escolares, 
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reconoció la necesidad de reivindicar el quehacer docente y el papel de la escuela como 

escenario para pensar de otra manera el mundo, recreándolo e interrogándolo, donde los 

maestros sean colectivos que investigan, que trabajan unidos por iniciativa propia en procesos de 

consolidación de su profesión y su autonomía intelectual, dándole a la escuela la posibilidad de 

fortalecerse como espacio para la reflexión y el cambio para las nuevas generaciones. 

Páez (2015) en su libro Experiencia, práctica y saber pedagógico. Campos analógicos y 

posibilidades para el maestro, presentó las fundamentaciones sobre la praxis como una relación 

entre teoría y práctica que no supone oposición, sino una mutua subordinación. Es decir, la 

praxis pedagógica como la acción reflexiva de los maestros en sus espacios de interacción, 

aprendizaje, apoyo, acompañamiento, diálogo de saberes y todo lo que puede aportar al proceso 

de resignificación en su formación docente y que favorezca las dinámicas para la definición de 

saberes, habilidades y actitudes en la mediación de la práctica pedagógica. 

Casas & García (2016) en el artículo El saber pedagógico: categoría que transforma y 

configura la acción docente en la FUCS, una reflexión desde la especialización en docencia 

universitaria, concluyeron que el saber pedagógico, el rol del docente y la práctica del saber se 

han transformado para asumir un papel reflexivo, auto evaluador y emancipador, basados en 

lineamientos formativos con una mirada y perspectiva diferente, en donde el docente deberá 

potencializar en el aprendizaje de sus estudiantes un pensamiento interpretativo, reflexivo y 

analítico. Por consiguiente, el rol del maestro y por ende su práctica pedagógica asumen y 

adquieren una postura de reflexión epistemológica que les permita transformar la práctica y el 

ejercicio docente, tomando como instrumento la escritura de la praxis, que les permitirá recrear 

sus procesos para compartirlos y reconstruir desde sus experiencias nuevos aprendizajes. 

Además, desarrollará habilidades investigativas que favorecen la pedagogía crítica y social en el 
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oficio de enseñar. 

González (2016) en la tesis doctoral La caracterización del saber pedagógico de los 

profesores del proyecto académico de investigación y extensión de pedagogía, enfocó su 

discurso en el saber pedagógico y advirtió que los profesores entienden el saber pedagógico 

como una forma esencial de identificarse con su quehacer docente y la realidad que los circunda 

haciendo del proceso de enseñanza un compromiso político. Esto incide en que la construcción 

de su saber pedagógico se dé desde su cotidianidad, representada en nuevos retos, que deben 

enfrentarse de manera diferente.  

Por esta razón, sus prácticas docentes cobran un valor realmente significativo, porque son 

campos de acción que resignifican el proceso enseñanza-aprendizaje, llevando al maestro, por 

ejemplo, a darle a la investigación el peso que le corresponde como herramienta para realizar la 

formación. Igualmente, lo llevará a entender que analizar, reflexionar y dar soluciones a los retos 

de sus clases son las primeras reglas de juego claras y distintas que posibilitan la cualificación de 

sus encuentros colectivos de pensamiento libre, y que siempre deben estar fundamentados en las 

lecturas que constituyen sus clases.   

Así, el autor mencionado presentó la relación complementaria entre el saber y práctica 

pedagógica, haciendo énfasis en la necesidad de realizar nuevos estudios que centren su mirada 

en estos dos elementos consustanciales para llegar de manera holística a ver esa otra arista propia 

del quehacer docente. Los hallazgos de esta tesis doctoral mencionada para la presente 

investigación, han sido insumos relevantes en la aproximación a la categoría de saber 

pedagógico. 

Por su parte, Sánchez, & González (2016) en el artículo Saber pedagógico: fundamento 

del ejercicio docente, describieron que el saber pedagógico como condición de posibilidad para 
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la creación de didácticas, mediaciones, herramientas, métodos y estrategias en el aula y en otros 

escenarios educativos en los que discurre el ejercicio docente es el fundamento de la práctica 

docente.  En consecuencia, su estudio se centró en indagar por la vigencia, importancia y 

necesidad de resignificar el saber pedagógico del docente, como saber fundamental de su 

práctica.  

Lo anterior, analizado desde una perspectiva foucaultiana y abordando de manera sucinta 

algunas relaciones que son connaturales entre el saber pedagógico y el poder (en tanto 

manifestación de las relaciones humanas), que se traman en la acción pedagógica y configuran al 

docente como sujeto primero y primario del saber pedagógico, depositario de un saber, 

producido socialmente, que crea y recrea de manera constante en su práctica cotidiana: el saber 

pedagógico. 

Herrera & Martínez (2018) en el artículo El saber pedagógico como saber práctico, 

presentaron una agenda de problemas pedagógicos para ser investigados, desde los 

planteamientos de grandes teóricos como Gadamer (1997); Zuluaga (1999) y Bristol (2014) entre 

otros. Establecieron lecturas de contexto en donde ven a los profesores como agentes del saber 

pedagógico, que interpretan en cada acción, decisión y juicio el saber pedagógico del modo en 

que se interpreta una pieza musical.   

En este sentido, estas miradas enfatizaron en la condición actual de la profesión docente, 

en Colombia, impregnada de instrumentalidad, carente del estatus de portabilidad del saber que 

debería tener, y que requiere con urgencia extrema gestionar mediante proyectos, la 

incorporación de los agentes educativos en la producción de saber sobre la educación, y en el 

diseño, la ejecución y la evaluación de todo nivel. 

González (2019) en su investigación doctoral El Saber Pedagógico de los Docentes de la 
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Educación Tecnológica, registró las perspectivas de los docentes de la Facultad de Ingeniería de 

los programas de Tecnología en Operación de Plantas y Procesos Industriales e Instrumentación 

Industrial de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. Allí, los profesores 

expresaron las maneras en que conciben su quehacer y las construcciones que realizan sobre el 

saber pedagógico. De otra manera, se observa que la formación pedagógica ha sido considerada 

menos relevante frente a la formación específica o disciplinar de los docentes.  

En el estudio también se obtuvo un conocimiento real de las construcciones elaboradas 

por los docentes que permitieron generar una reflexión en torno a su quehacer y develar las 

formas como la institución las promueve, con el fin de proponer rutas de acción para la 

formación docente, de tal manera, que impacte sus prácticas pedagógicas y contribuya a los 

procesos de configuración de identidad docente. Y para concluir, en lo referente al conocimiento 

elaborado por los profesores, se encontró el saber pedagógico como testimonio de lo que ha 

vivido el docente, de lo que ha reflexionado, y se presenta como una respuesta a la toma de 

consciencia y a la construcción de su identidad. 

Merellano et al. (2019) en el artículo Resignificando el saber pedagógico: una mirada 

desde la práctica docente, obtuvieron como resultado de su investigación algunas categorías 

relevantes como: significado de los procesos reflexivos durante la formación universitaria, rol 

docente que favorece el desarrollo de competencias lúdicas, y una alta valoración de las prácticas 

tempranas durante el proceso formativo, aspectos con los cuales concluyeron que la reflexión 

permite repensar el despliegue profesional, y consecuentemente la construcción del saber 

pedagógico. Por su parte, las prácticas tempranas se constituyen en una instancia que permite re-

mirar los procesos educativos, con el objeto de diseñar estrategias de mejora.    

Se concluye entonces, que los aprendizajes en la formación inicial para docentes, son 
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aprendizajes de partida, ya que son la base para afrontar exitosamente el mundo laboral. 

También, poseen la característica de inacabado, al fortalecerse, construirse y reconstruirse por 

medio de las experiencias, y seguidamente compartidos, ya que el camino de ser profesor se 

conjuga a partir de la relación con los diferentes actores que favorecen el aprendizaje. 

Los anteriores estudios muestran cómo el saber pedagógico es propio del maestro, quien 

lo construye desde su quehacer cotidiano, desde sus experiencias de vida, en la interacción con 

sus pares y sus estudiantes, a través de una melodía sincronizada por el conocimiento y mediada 

por sus entornos, por sus contextos de enseñanza-aprendizaje y por la diversidad metodológica 

que le posibilita su creatividad innovadora.  Se hace, por tanto, necesario crear al interior de las 

comunidades educativas la cultura del reconocimiento y la reflexión hacia la práctica pedagógica 

que lleve a los docentes a identificar en su quehacer cotidiano aspectos que requieran 

transformación en su acción pedagógica para su mejoramiento o continuidad en el desarrollo de   

fortalezas. Por esta razón,  

se requiere fundamentar el saber pedagógico en las instituciones educativas, desde roles y 

funciones de un docente entregado al mejoramiento de sus desempeños, con la certeza de 

compartir con sus estudiantes procesos de formación que cualifiquen sus aprendizajes y 

fortalezcan sus competencias y habilidades para la vida. (Cárdenas, 2016, p.487) 

De acuerdo con toda la literatura revisada, los estudios exploratorios, aspectos 

significativos hallados, núcleos de desarrollo, tendencias,  asuntos emergentes, énfasis 

relacionados con el problema de la investigación, el investigador considera que ha identificado y 

obtenido una información más amplia sobre comprensiones desconocidas en torno a la 

pedagogía, saber pedagógico, construcción de saber pedagógico, prácticas docentes, prácticas 

reflexivas, estilos de enseñanza,  docencia universitaria, reflexiones sobre prácticas docentes y 
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enfoques sobre el desarrollo de historias de vida. Pero puntualmente no encontró literatura que 

revelara resultados sistemáticos, amplios y suficientes sobre la comprensión de las relaciones 

entre construcción de saber pedagógico, reflexión y transformación de prácticas docentes en 

profesores universitarios que no han tenido formación profesional en pedagogía.  

En consecuencia, se identifica un vacío teórico en la comprensión de las relaciones entre 

construcción de saber pedagógico, reflexión y transformación de prácticas docentes en 

profesores universitarios no formados profesionalmente en educación. De ahí el interés y 

pertinencia de esta investigación al explorar una nueva perspectiva en esta dirección que 

contribuya con la identidad del docente, el aprendizaje de los estudiantes, el mejoramiento de las 

prácticas docentes y los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior. 

Marco teórico: Comprensiones teóricas y relaciones con las categorías de investigación 

En esta segunda parte y de acuerdo con los teóricos e investigaciones encontradas, esta 

tesis se aproxima a su problema de investigación partiendo de las siguientes categorías 

relevantes: (a) Saber pedagógico, (b) Práctica docente universitaria, (c) Reflexión sobre la 

práctica, (d) Historias de vida; teniendo en cuenta que esta es una posibilidad elegida por el 

investigador, una mirada de aproximación a las categorías y a las relaciones vinculadas al 

problema planteado en la tesis. Según Hernández et al. (2014) “un buen marco teórico no es 

aquel que contiene muchas páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos 

relacionados con el problema, y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las 

proposiciones existentes en estudios anteriores” (p.75). 

Es así como, en primer lugar, este marco teórico centra la atención en el saber 

pedagógico, entendido como un saber práctico y reflexivo, construido por el profesor desde sus 

experiencias vitales y profesionales y que aportan a los estudiantes a través de la práctica 
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docente. 

En segundo lugar, se comprende la práctica docente universitaria como el espacio de 

comprensión y construcción del saber pedagógico donde se encuentra inmerso el profesor en sus 

relaciones con los estudiantes, sus colegas y el contexto académico en general. 

En el tercer apartado, el abordaje de la categoría reflexión sobre la práctica permite 

comprender la importancia de reflexionar en, durante y sobre la acción, para que el profesor 

pueda construir saber pedagógico. 

Finalmente, se devela cómo a partir de la historia de vida del profesor se reconstruye el 

sentido y el significado de la profesión docente para la construcción del saber pedagógico y el 

mejoramiento de las prácticas docentes 

Comprensiones sobre la categoría saber pedagógico 

El saber pedagógico del profesor universitario puede ayudar a entender los actuales 

procesos de incertidumbre y de cambio que caracterizan el mundo universitario del siglo XXI. 

De acuerdo con Bain (2007), no es suficiente tener la formación y el conocimiento, además de 

eso, los profesores deben saber enseñar, comunicar y despertar en los estudiantes una verdadera 

sed y pasión por el aprendizaje. 

Habermas, máximo exponente contemporáneo de la teoría crítica, citado por W. Carr en 

su libro: Una teoría para la educación (2002), sostuvo que existen tres intereses constitutivos del 

saber, cada uno de los cuales da lugar a una forma diferente de ciencia. El primero de ellos – el 

interés técnico- es el interés por alcanzar el dominio y el control del mundo de la naturaleza y es 

constitutivo de las ciencias empírico analíticas, que tratan de formular un saber explicativo y 

predictivo sobre el mundo natural. El segundo es un - interés práctico- por comprender y 

participar en las tradiciones culturales que configuran la vida social. Este interés práctico da 
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lugar a las ciencias histórico-hermenéuticas, que producen un saber interpretativo de la vida 

social, haciéndola más inteligible. El tercer interés humano- el de la emancipación- se deriva del 

deseo fundamental de liberarse de las limitaciones que pesan sobre la razón humana que impiden 

la libertad de los individuos para determinar sus própositos y acciones sobre la base de sus 

propias reflexiones racionales. El saber pedagógico se ubica dentro del interés  práctico, desde 

las ciencias histórico-hermenéuticas, que producen un saber interpretativo de la vida social. 

El saber pedagógico, propio del interés práctico,  para esta investigación, está referido a un 

contexto definido, la universidad, a unos sujetos determinados, los profesores universitarios, y a 

unas condiciones particulares, profesionales que se desempeñan en el campo de la educación 

superior pero no formados en las Ciencias de la Educación. El marco teórico retoma varios 

autores que han abordado diferentes posturas significativas sobre la construcción de saber 

pedagógico y la práctica reflexiva; algunos de estos autores son: Zuluaga et al., (1988); Restrepo, 

(2004);  Zuluaga,  (2005); Zambrano, (2005, 2006); Aristizábal, (2006); Díaz, (2005, 2010); 

Ibarra, (2009); Solar & Díaz, (2009);  Quintero & Torres, (2010); Francis & Cascante, (2010); 

Londoño, (2014); Ríos, (2015); González, (2016); Hernández & Marín (2018), Carmona et al., 

(2019); Rodríguez-Pérez (2019); Vanegas & Fuantealba, (2019); Barrera, (2020); Suckel et al., 

(2020), entre otros. 

La construcción de saber pedagógico se propicia desde la práctica docente, es un proceso 

que el profesor va elaborando a partir de la reflexión en la acción cotidiana de la clase y las 

dinámicas con los estudiantes. Zuluaga et al. (2008) retomando los postulados de Michel 

Foucault, concibieron el saber como aquello de lo que los sujetos de forma consciente pueden 

hablar en una práctica discursiva: “El saber es el espacio más amplio y abierto de un 

conocimiento, en él se pueden localizar discursos de muy diferentes niveles, hasta aquellos que 
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logran una sistematicidad que todavía no obedecen  a unos criterios formales” (Zuluaga et al., 

1988, p. 20). Con respecto a lo anterior, los autores entendían el saber pedagógico como: “un 

concepto metodológico para reunir discursos a propósito de la enseñanza y la educación” 

(Zuluaga et al 1988., p. 83).  

Los profesores no reproducen exactamente los discursos que apropian, los resignifican 

conforme a sus historias de vida y a sus formas de asignar significado y sentido a su práctica: “El 

saber pedagógico está conformado por los diferentes discursos a próposito de la enseñanza 

entendida en sentido práctico o conceptual” (Ríos, 2015, p. 17).  

El movimiento pedagógico en Colombia durante los años 80 hizo énfasis en que el 

maestro en su práctica pedagógica debe ser responsable  de los retos y aportes que enmarcan la 

profesión de educar (González, 2016). En palabras de Zuluaga (2005): “ rescatar la pedagogía en 

las huellas de nuestro pensamiento pedagógico, en el pensamiento pedagógico universal y en los 

grandes pedagogos clásicos contemporáneos” (p. 38). Así, se perfila en la cultura de occidente la 

memoria activa del saber pedagógico, se vuelve a los pedagogos, a la tradición pedagógica para 

reinvidicar la enseñanza como lo fundamental de la pedagogía. 

Por lo anterior, Zuluaga (2005) planteó la necesidad de conceptualizar la pedagogía desde 

el saber de los propios docentes, del saber pedagógico general y de los pedagogos actuales; 

además, se vuelve a la tradición pedagógica para reinvidicar la enseñanza como lo fundamental 

de la pedagogía. Ante esta necesidad de la construcción del saber pedagógico, se destaca la 

importancia de la reflexión del profesor sobre su práctica y las interacciones que emergen en el 

aula y en el contexto académico de la universidad, para resignificar la experiencia vivida y 

potencializar la práctica a partir de las posibilidades y dificultades halladas.  

Un ejemplo de aproximación a la construcción de saber pedagógico desde la práctica  
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docente, es el trabajo de Restrepo (2004) que recogió posiciones teóricas de autores que han 

trabajado la investigación-acción educativa y han planteado la tesis según la cual el profesor va 

elaborando, a partir de la reflexión en la acción cotidiana, su saber pedagógico. El artículo de 

Restrepo (2004) planteó tres tesis:  “teoría pedagógica y saber pedagógico no son exactamente lo 

mismo; el saber pedagógico es más individual que universal, y la investigación-acción educativa 

es una herramienta que facilita la elaboración del saber pedagógico” (p. 45). 

Por otro lado, Aristizábal (2006)  planteó el saber pedagógico: “como una categoría que 

se propone abordar la pedagogía, en tanto se trata de un saber en mútiples sentidos: saber que 

tiene la capacidad y la potencia de explicar y comprender las prácticas educativas” (p. 47). 

Además, otros ámbitos que implica el saber pedagógico son la interacción de las instituciones en 

su contexto, las condiciones en que se dan los procesos educativos y el proceso de interacción 

maestro-estudiante. Saber pedagógico como saber que explica y comprende las prácticas, que 

problematiza y que construye posibilidades de transformación. 

Zambrano (2005) en su libro Didáctica, pedagogía y saber planteó que el discurso 

pedagógico remite a la pregunta por el sujeto, porque es quien desde su rol como docente 

reflexiona sobre su labor y la fundamenta desde la experiencia y la teoría.  

De igual forma, en la tesis doctoral Contributions to the comprehension of the science of 

education in France concepts, discourse and subjects, Zambrano (2006) destacó que “la 

pregunta fundamental del saber pedagógico consiste menos en descubrir sus problemas y más en 

advertir qué hacemos con lo que sabemos” (p. 182).  Para este autor, la pedagogía y el saber 

pedagógico comparten significados próximos que se relacionan en el quehacer del aula. 

Aparte de ello, Ibarra (2009) planteó que  el saber pedagógico posibilita un conocimiento 

desde la epistemología, desde la clase, las interrelaciones, la reflexión y por lo tanto: “el saber 
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pedagógico no se dirige a determinar el valor científico de la pedagogía y su fundamento lógico, 

sino que permite establecer puentes, caminos y encuentros con otros saberes y aún con 

disciplinas formalmente constituidas”(Ibarra, 2009, p.11). 

Díaz (2006) en su libro Construcción del saber pedagógico, hizo una conceptualización 

del término,  retomado más adelante en el desarrollo de esta tesis, y planteó algunos 

interrogantes actuales presentes en los estudiosos de la educación, como ¿cuál es la naturaleza de 

los saberes que poseen los docentes a partir de la reflexión sobre su formación?, ¿cómo puede 

explicarse este proceso desde la práctica pedagógica?, ¿cuáles contextos pueden explicar la 

construcción y reconstrucción del saber pedagógico de los docentes?. También, este autor 

desarrolló la perspectiva epistemológica desde la que se puede comprender la construcción del 

saber pedagógico: (a) interaccionismo simbólico, (b) pensamiento complejo y (c) 

constructivismo (Díaz, 2005, 2010). En esta tesis, se tiene como referencia la fundamentación 

teórica del saber pedagógico dada por Díaz (2010) desde el interaccionismo simbólico, 

entendiendo que el “docente comparte un ambiente simbólico y físico, así como un contexto 

cultural y significados que él construye los cuales orientan sus acciones y permiten el 

entendimiento con los demás integrantes de la comunidad” (Díaz, 2005, p.3).  

Otro aspecto, son las aportes que Quintero & Torres (2010) presentaron en su libro 

Narrativa pedagógica universitaria, en el que señalaron que el profesor universitario escribe 

saber pedagógico a partir de lo que enseña y como lo enseña: “Es el profesor universitario quien 

puede hacer uso del conocimiento producido por las comunidades científicas, externas o internas 

a la educación y la pedagogía y que está a su alcance para validarlo, confrontarlo y propiciar 

transformaciones en su diario quehacer” (Quintero & Torres, 2010, p. 46). Sin embargo, 

Hernández & Marín (2018) plantearon que el profesor universitario tiene dificultades en el uso 
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de la escritura, por lo tanto es necesario que el profesor adquiera unas habilidades que le 

permitan escribir sobre su quehacer, su saber y sus reflexiones. 

Otra aproximación con una mirada diferente,  se presentó en una investigación que 

analiza las creencias y prácticas pedagógicas de profesionales de dos universidades chilenas, 

centrados en el proceso enseñanza-aprendizaje. La mencionada investigación se denomina El 

profesor universitario: construcción de su saber pedagógico e identidad profesional a partir de 

sus cogniciones y creencias, de Solar & Díaz (2009). En sus conclusiones señalaron que el 

proceso de aprendizaje y enseñanza debe promover un cambio en el docente, en su forma de ver 

el mundo y de asumir la clase. 

Francis & Cascante (2010) manifestaron en su investigación que el pertenecer a una 

comunidad académica se convierte en una ruta para construir la identidad, y  juega un papel 

sustantivo en la construcción del saber pedagógico. Por su parte Francis & Marín (2010) 

realizaron un estudio desde la opinión de los docentes universitarios y concluyeron reconociendo 

que el lugar de la comunidad profesional académica tiene un papel fundamental en la 

construcción de las nociones de academia, tales como el comportamiento de un profesor 

universitario y los valores que fundan su acción y la de sus pares.  

Estas consideraciones conducen además a relacionar el saber pedagógico con la didáctica, 

teniendo presente que al identificar el saber pedagógico se podría explorar el fortalecimiento de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como señalaron Grossman et al. (2005): 

la habilidad para transformar el conocimiento de la materia requiere algo más que el 

conocimiento de la sustancia y la sintaxis de la propia disciplina; requiere conocimiento 

de los aprendices y del aprendizaje, del curriculum y del contexto, de los fines y de los 

objetivos, de la acción didáctica. (p. 21) 
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Otra mirada en la relación del saber pedagógico con la didáctica, la señalaron Grisales & 

González (2009), quienes expusieron que a la didáctica universitaria se le plantea un problema 

que consiste en la responsabilidad del profesor de transformar el conocimiento, para lograr que 

los estudiantes logren el aprendizaje y de igual forma, se apropien del mismo y puedan alcanzar 

el uso del conocimiento en contexto. 

En esta lógica cronólogica, se realiza un salto histórico referenciando dos recientes 

investigaciones en Colombia con relación al saber pedagógico en el ámbito universitario. La 

primera, la investigación de Londoño (2014), quien en su investigación denominada Prácticas de 

enseñanza y saber pedagógico de los profesores universitarios (2011- 2013), realizada en la 

Universidad de La Salle (Bogotá) dio origen al libro Docencia Universitaria, Sentidos, 

didácticas, sujetos y saberes (2014), que refiere las actividades de enseñanza, construcción de la 

subjetividad y los diferentes saberes que realizan los docentes universitarios a partir del análisis 

de su práctica pedagógica. 

La segunda investigación, es una tesis doctoral realizada por González (2016), quien 

partiendo de la pregunta sobre ¿cómo se relaciona el saber pedagógico que construyen los 

profesores del PAIEP (Proyecto Académico de Investigación y Extensión de Pedagogía) con las 

dimensiones sociopolítica, magisterial-profesional y metodológica en las cuáles realizan su 

acción a partir de sus experiencias y conceptualizaciones en el ejercicio docente?, y siguiendo 

una perspectiva hermenéutica, dentro de un enfoque cualitativo, usando procedimientos 

etnográficos, señaló que el profesor debe configurar su saber pedagógico a partir de: “la 

reflexión sobre la práctica, se realiza a partir de las experiencias significativas, motivaciones, 

sentimientos, emociones, intuiciones y conceptualizaciones que surgen en la labor educativa de 

los profesores universitarios” (p. 60).  
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Pàmies et al. (2016) destacaron el papel del profesor y su excelencia en el éxito de las 

instituciones. El profesor que reflexiona, que se acerca a sus estudiantes, que busca la mejora 

constante, tiene la posibilidad de una construcción de saber pedagógico que media la calidad de 

sus estudiantes, de sus instituciones y de sí mismo. 

Finalmente, cabe destacar que en este proceso de construcción el “saber se articula como 

una acción compleja, de elaboración propia y auto organización, vinculado a las trayectorias de 

vida, la formación práctica y la relación entre la teoría y la práctica asociada a la formación 

inicial docente” (Suckel et al., 2020, p. 2). 

Brevemente en diálogo con estos autores, se ha hecho una aproximación a la categoría 

saber pedagógico, teniendo presente que surgen en sus definiciones unas relaciones con la 

tradición pedagógica, con la didáctica, con las creencias de los profesores y con el análisis y la 

reflexión de la práctica docente. 

Comprensiones sobre la categoría práctica docente universitaria 

 
Para el caso de esta revisión, la práctica docente constituye una instancia de significación 

y de sentido para el desarrollo del saber pedagógico. Kemmis en el prólogo que escribió en el 

libro Wilfred Carr: Una teoría para la educación  (Carr, 1995), señaló que la práctica: “sólo 

puede entenderse de forma interpretativa y crítica. Desde este punto de vista, la práctica no es un 

mero “hacer” (…) tiene unos sentidos y unas significaciones que no pueden comprenderse sólo 

mediante la observación de nuestras acciones” (p. 23). Este autor señaló que:   

el sentido y la significación de la práctica se construyen, al menos, en cuatro planos: en 

primer lugar, no podemos comprender adecuadamente el sentido y la significación de una 

práctica sin referirnos a las intenciones del profesional. En segundo lugar, el sentido y la 

significación de una práctica se construye en el plano social. No sólo los interpreta el 
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agente, sino también los demás. En tercer lugar, el sentido y la significación de una práctica 

se construye en el plano histórico. En cierto nivel, debe interpretarse en relación con el 

origen histórico de esta situación. Esta acción concreta se sitúa en una cadena de acciones 

de las que formamos parte nosotros, las demás personas de la clase y de la escuela. Para 

comprender verdaderamente mi práctica, también debo hacer referencia a la historia de mi 

situación y a las tradiciones educativas que le otorgan una forma y una estructura 

profundas. En cuarto lugar, el sentido y la significación de una práctica se construyen en 

el plano político. Mi clase crea una micropolítica y tiene un carácter ideológico. (p. 24) 

Se apuesta por un retorno a la práctica del sujeto (profesor) para dar cuenta de los 

fenómenos y significaciones sociales. La práctica docente que implica unas intenciones del 

profesor, que se construyen en el plano social,  histórico y político, y que se convierte en fuente de 

sentidos y significaciones.  

Con respecto a la práctica, Chamlian (2003) identificó que: “(a) unos imitan a sus propios 

maestros, (b) otros han sido instruidos por sus colegas, (c) otros hacen cursos extracurriculares, 

(d) otros pocos se iniciaron como docentes voluntarios, en aulas prácticas o seminarios” (p.53). 

En este sentido con respecto a la práctica, Manterola (2011) realizó una investigación que refiere 

las teorías explícitas e implícitas que poseen los profesores de educación  superior sobre el 

concepto de enseñanza, donde constató la contradicción entre lo que los profesores dicen y 

defienden verbalmente, que  mantienen fundamentalmente una teoría activa en el desarrollo de 

sus clases, alejados de las teorías tradicionales de la enseñanza y lo que realmente hacen  y 

practican en la clase. Concluyó su estudio manifestando que: “existe una gran disparidad entre lo 

que se piensa sobre la enseñanza y lo que se practica. Se piensa como un profesor defensor de la 
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teoría activa y se practica la labor docente como un profesor tradicional y técnico” (Manterola, 

2011, p. 149). 

Con respecto a la práctica docente universitaria y su formación, de Ketele (2003) tomó 

como referencia algunas iniciativas didácticas y pedagógicas de formación de profesores 

universitarios en Canadá y Francia y concluyó diciendo que:  

uno de los mayores problemas de la formación es encontrar la combinación óptima en un 

lugar y un momento determinados entre las lógicas institucionales del centro y las lógicas 

personales de sus actores. Las formaciones son estériles cuando las lógicas se oponen o, y 

esto también es grave, cuando se ignoran mutuamente. (p. 166) 

También, de la Cruz (2003) señaló que “la formación pedagógica tiene que ayudar al 

profesor a determinar: qué tienen que aprender los estudiantes y por qué (objetivos y contenido), 

cómo debe gestionar las condiciones del aprendizaje (métodos y recursos) y cómo debe gestionar 

lo aprendido (evaluación)” (p. 57). 

Otra perspectiva asociada, es el valor del silencio en la reflexión de la práctica docente. Al 

respecto, Calderón & González (2006) destacaron la importancia de este tipo de ámbitos para los 

profesores universitarios:  

Sócrates al reconocer la ignorancia, Platón al no imponer lo sabido, Aristóteles al hallar 

lo no sabido por sus antecesores, habitaron en el silencio antes que las culturas 

posteriores trataran de arrasar con los espacios físicos que extendieron sus ideas y sus 

enseñanzas hasta nuestros tiempos posmodernos. (p.6)  

El silencio se denota como estado de reflexión, de ensimismamiento, de construcción. 

En palabras de Martínez (2012) la práctica docente señala las acciones que los profesores 

desarrollan en el aula o relacionadas con la docencia. La práctica docente universitaria como un 
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referente de significación y sentido, supone unas intenciones, experiencias, personas, profesores, 

teorías, reflexiones previas; está ligada siempre a otros elementos de significado y puede ayudar 

a determinar propuestas de formación profesoral.  

Por otra parte, Hurtado et al. (2015) señalaron que la actividad de reflexionar del profesor 

sobre la práctica le permitirá hallar el significado profundo de su profesión. Cabe señalar que los 

significados permiten construir una idea de la vida cotidiana y un aprendizaje profundo en el 

profesor sobre su profesión. Complementariamente con esta idea, Rodríguez-Pérez (2019) señaló 

en los resultados de un estudio de reflexión sobre las prácticas educativas que realizan los 

docentes universitarios, que los docentes al socializar las experiencias significativas de su 

práctica docente y las que no lo han sido, ven en los procesos realizados por sus pares un aporte 

que fortalece su quehacer pedagógico.  

Con todo y lo anterior, “la práctica educativa profesoral se entiende como la construcción 

e interpretación de las situaciones escolares producto de los resultados de las decisiones 

adoptadas, las reflexiones de los acontecimientos vividos y la proyección significativa de la 

experiencia transitada” (Barrera, 2020, p. 14). La práctica docente devela conocimientos 

procedentes de los acontecimientos vividos en el desempeño pedagógico. 

Como corolario de esta categoría práctica docente universitaria, se cita el trabajo de 

Barragán (2015) que en su libro El saber práctico: phrónesis. Hermenéutica del quehacer del 

profesor, aclaró que:  

[…] el saber práctico –phrónesis- es, en definitiva, aquello que caracteriza al ser humano 

prudente –phrónimos-; saber que existe en la acción misma, es decir, en la práctica como 

tal. […] el saber práctico ha de tender siempre al bien y, en consecuencia, el phrónimos 
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necesariamente ha de ser un ser humano virtuoso, que busca alcanzar el bien, por medio 

de actuaciones buenas. Es él quien pone en operación el actuar mismo. (p. 122) 

Comprensiones en torno a la reflexión sobre la práctica 

 
Schön (1992) abordó la categoría profesional reflexiva desde el libro: El profesional 

reflexivo. El autor concibió la reflexión (entendida como una forma de conocimiento) como un 

análisis y propuesta global que orienta la acción; y diferencia tres conceptos o fases dentro del 

término más amplio de pensamiento práctico: “(1) Conocimiento en la acción, (2) Reflexión en y 

durante la acción y (3) Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción” (p. 88).  Y 

refiriéndose a la reflexión en y durante la acción, señaló que:  

cuando hablamos del profesor nos estamos refiriendo a alguien que se sumerge en el 

complejo mundo del aula para comprenderla de forma crítica y vital, implicándose 

afectiva y cognitivamente en los intercambios inciertos, analizando los mensajes y redes 

de interacción, cuestionando sus propias creencias y planteamientos proponiendo y 

experimentando alternativas y participando en la reconstrucción permanente de la 

realidad escolar. (p. 89) 

            Desde otra perspectiva, Díaz (2005) consideró que: 

El docente desde el deber ser de su actuación profesional, como mediador y formador, 

debe reflexionar sobre su práctica pedagógica para mejorarla y/o fortalecerla y así 

elaborar nuevos conocimientos, pues, en su ejercicio profesional continuará enseñando y 

construyendo saberes en los diversos espacios de mediación donde convergen símbolos y 

significados en torno a un currículo oficial y uno oculto. (p. 102) 

Continuando con la ampliación de la reflexión sobre la práctica, Barrera (2009), 

impulsado desde los escritos de Dewey, planteó que:  
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la reflexión o pensamiento, tiene su origen en la práctica, pues surge de una situación 

directamente vivida. Desde este principio, de orden pragmatista, se entiende que es la 

naturaleza de la situación la que formula preguntas al sujeto y es ella la que 

desencadena el proceso de reflexión.  En otras palabras, la reflexión se refiere a una 

situación que es primaria: los objetivos y resultados de la reflexión se deciden por 

ella. (p. 47) 

Desde esta mirada, la reflexión es un proceso de reconstrucción, se remite a una 

situación que formula las preguntas sobre los supuestos que la sustentan.  

Cabe destacar que Cassis (2010) en su artículo de reflexión Donald Schön: Una práctica 

profesional reflexiva en la universidad, elaboró una síntesis del trabajo clásico de Zeichner: 

Alternative Paradigm of Teacher Education (1993), señalando las cinco modalidades de práctica 

reflexiva que aparecen en los programas reflexivos de capacitación: 

(1) Académica: Se orienta a preparar profesores capaces de reflexionar sobre las 

materias que imparten, de modo que las transformen en estructuras comprensibles por 

parte de los estudiantes. (2) Eficiencia social: Se trata de conseguir una enseñanza 

eficaz mediante la aplicación de técnicas que se deducen a partir de principios 

generales alcanzados en la investigación pedagógica. La reflexión es una decisión 

estratégica. (3) De desarrollo: La enseñanza se basa en los intereses y el desarrollo de 

los estudiantes; al mismo tiempo, toma en consideración el desarrollo del profesor 

como docente y como persona. (4) Reconstrucción social: El objeto de la reflexión es 

el contexto social económico y político para fomentar las relaciones verdaderamente 

democráticas en el aula con tareas y justas en lo social. (5) Genérica: Existe cierta 
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ambigüedad respecto a las intenciones de los programas, así como a los contenidos de 

la reflexión. (p. 56) 

Se puede consultar también el artículo de Juri (2015), quien manifestó que el profesional 

reflexivo desarrolla formas de pensamiento diferentes a los de un profesional que no lo hace, 

puesto que la reflexión implica acción, constancia y análisis sobre visiones de mundo y formas 

de asumir la profesión.                                                                                                                                     

 Por otro lado, Fernández et al. (2016) destacaron la importancia que tiene que los 

profesionales de la educación sean reflexivos e investigadores (p.1), porque así se logra la 

calidad de la educación, el aprendizaje de los estudiantes y la exaltación de la profesión.  

Además, la “reflexión permite pensar en la transformación de las prácticas de los 

profesores, puesto que abre el espectro de las relaciones entre los sujetos, conocimientos y 

culturas allí involucradas” (Vanegas & Fuantealba, 2019, p. 120).   

Desde otra mirada, García et al. (2000) señalaron que los relatos de vida: “o narrativas 

auto-biográficas son un recurso para reconstruir experiencias ya vividas, acciones ya realizadas; 

no son la acción misma, sino una versión que el autor de la acción da posteriormente acerca de su 

propia acción ya pasada” (p.4). Por lo tanto, narrar y contar, visibiliza, identifica, expresa lo 

vivido y la percepción de lo mismo. 

En cambio, Perrenoud (2004) abordó precisamente la historia de vida desde la noción de 

práctica reflexiva, remitiéndose  a la práctica reflexiva desde  dos procesos mentales que deben 

distinguirse: 

Reflexionar durante la acción consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que 

podemos hacer, lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, qué orientaciones  y qué 
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precauciones hay que tomar, qué riesgos existen […] y a reflexionar sobre la acción. (p. 

31)  

Es decir que, la acción se convierte en el objeto de estudio de reflexión. Otra posibilidad 

de comprensión la expresó Messina (2010), quien manifestó que “la legitimación del saber 

pedagógico desde la experiencia es el reconocimiento del educador como sujeto, la creación de 

un lugar de conocimiento estructurado con una lógica diferente a la clasificación disciplinar, a la 

organización jerárquica y objetivada del saber” (p.11).   

Como breve conclusión, y en sintonía con Rodríguez-Pérez (2019), “el docente que 

reflexiona sobre lo que ha hecho y sobre el resultado de ello, es un profesional con capacidad 

para evolucionar, aprender con la experiencia y en gran medida, transformar su práctica 

formativa”(p. 110). De ahí que, Carmona et al. (2019), enfaticen que “la reflexión constante del 

profesor sobre sus prácticas en el aula se constituye como el pilar para la construcción del 

conocimiento pedagógico en los contextos particulares de las instituciones educativas” (p.223). 

La reflexión sobre la práctica promueve nuevas comprensiones sobre la acción docente y 

permite recrear, reajustar y refinar la labor educativa, conduciendo al profesor  a un proceso de 

transformación de la misma práctica docente. 

Comprensiones sobre la categoría historia de vida (life history) 

 
Michael Huberman, citado por Hunter McEwan & Kieran Egan (1998) en su libro de 

compilación La narrativa en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, señalaron que 

contar la historia de la propia vida suele ser un vehículo para tomar distancia de esa experiencia 

y, así, convertirla en un objeto de reflexión. Es así como: 

Es totalmente legítimo buscar sentidos comunes a través de las vidas de los maestros. En 

primer lugar, es evidente que tales expresiones e interpretaciones existen, especialmente 
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entre los maestros de cierta generación, que tienen antecedentes similares y trabajan en 

contextos parecidos. También es legítimo hacer concordar estos sentidos comunes con 

otros que tratan de explicar cómo y por qué, en estas circunstancias, las personas podrían 

pensar o sentir o comportarse como nos narran que lo hacen o lo hicieron, en el presente 

o en el pasado. (p. 226) 

La manera como los profesores universitarios construyen saber pedagógico, está 

vinculada directamente con las prácticas docentes que se plasman en las historias de vida y en la 

reflexión sobre la práctica en esas historias. Se requiere reflexionar las prácticas docentes vividas 

y reflejadas en las historias de vida. En palabras de Messina (2010) se requiere “de construir la 

experiencia, desmontar la escena del saber pedagógico, romper las ilusiones del conocimiento” 

(p.11).  

Por su parte, Perrenoud (2004) señaló que, al trabajar la historia de vida, hay que hacerlo 

con prudencia para no caer en reflexiones sobre problemas irresolubles, dilemas o cuestiones de 

finalidad y sentido. Para no abrir una caja de Pandora sin saber si se pueda cerrar de nuevo. Al 

respecto, el autor afirmó: 

Determinadas trayectorias personales inducen, desde la más temprana edad, a una postura 

reflexiva, mientras que otras socializaciones habitúan a un mundo en orden. Diversas 

experiencias de vida, aparte de la familia y la escuela, pueden predisponer a una práctica 

reflexiva: viajes, trabajos temporales, compromisos con diversas causas; otras 

experiencias van en sentido contrario […] nos encontramos confrontados a una 

diversidad de historias de vida, que engendra una diversidad de posturas con múltiples 

perspectivas, pero especialmente en cuanto al lugar y al valor de la reflexión en la acción 

y sobre la acción. Sería absurdo dejarlo de lado, impulsar la relación de cada uno con la 
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reflexión, distinguir lo que le hace reflexionar, las cuestiones que permite plantear (se), 

los límites que fija a la propia curiosidad o a la perspicacia. (p. 63) 

Una de las posibilidades metodológicas para construir conocimiento a partir de las 

historias de vida es el enfoque biográfico-narrativo. Bolívar (2010) señaló que:  

tras la crisis de la investigación positivista convencional y la disolución del sujeto en las 

estructuras, crecientemente se apuesta por un retorno del actor y la voz de los sujetos para 

dar cuenta de los fenómenos sociales. Una vez que se ha perdido la fe en los grandes 

relatos, hemos abocado a refugiarnos en las pequeñas, pero auténticas, narrativas 

personales, que tienen un potencial para representar la experiencia vivida. (p. 203) 

El enfoque biográfico-narrativo es una modalidad de investigación que permite ampliar el 

conocimiento sobre lo que realmente sucede en el mundo escolar, a través del punto de vista de 

los implicados, personas anónimas que aportan, por medio de testimonios escritos, una mirada 

personal e íntima de su proceso educativo recuperando su propia voz al hacerla pública (García 

et al. (2000). Los relatos de vida como posibilidad epistémica permiten consolidar la reflexión 

sobre las experiencias, los aprendizajes y las vivencias del aula (García et al., 2000). Las 

personas tienen la capacidad “de relatar, fragmentar los momentos, guardar determinados 

acontecimientos de la vida, relacionar los espacios y la temporalidad al narrar” (Barrera, 2020, p. 

9). Por lo tanto, narrar lo vivido implica asignación de códigos y sentidos que materializan la 

reflexión y el aprendizaje.  

En este contexto metodológico, la historia de vida es una metodología cualitativa de 

investigación. Y de acuerdo con Moriña (2017) “una historia de vida o cualquier acontecimiento 

personal son una historia, una representación de una vida en un momento dado, antes que la vida 

en sí misma” (p. 14). El interés de la tesis no es focalizar la vida como es vivida (lo que de hecho 
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sucedió en la vida de una persona), ni referirse exclusivamente a la narración biográfica que una 

persona hace, tal y como la persona que la ha vivido la cuenta, manteniendo la historia 

objetivamente en las palabras y voz de la persona que la cuenta (life story). El interés en la 

investigación es dar estructura a la historia de vida como es contada, “impregnar los eventos de 

vida con un orden temporal y lógico, para desmitificarlos y establecer coherencia entre el pasado, 

el presente y una experiencia aún sin realizar” (Moriña, 2017, p. 14). No es contar una historia de 

otro, sino contar una historia con otro, apoyados en otras clases de documentos. 

De manera sucinta, se ha considerado este marco teórico que constituye la base para el 

inicio, desarrollo y finalización de la investigación. Sin embargo, hay que anotar que cuando se 

aborda el análisis de las relaciones que se establecen entre la construcción del saber pedagógico, 

la reflexión y la transformación de las prácticas docentes, se amplía este marco referencial, ya 

que los hallazgos encontrados en las narraciones se cotejan críticamente con otros referentes 

teóricos.  
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Diseño metodológico 

 
Para cumplir con el propósito de estudio y dar respuesta a las preguntas de investigación, 

en este capítulo se presenta la metodología aplicada. En un primer momento, se expone la 

caracterización del estudio en lo que respecta al marco de referencia, el enfoque desde el cual se 

sitúa la investigación y la metodología seguida durante el estudio. 

En la segunda parte, se presenta información detallada acerca del diseño general utilizado 

para obtener la información, los participantes que formaron parte del estudio, las etapas del 

procedimiento seguido, explicando en cada una de ellas los instrumentos utilizados y la forma en 

que fue recolectada y analizada la información.  

A través del desarrollo de este capítulo, se muestra la manera como las etapas previas 

conceptuales del proceso de investigación: planteamiento del problema, objetivos y desarrollo de 

la perspectiva teórica, se conectan con la ruta operativa y el trabajo de campo realizado, lo que 

condujo a la resolución del problema y al desarrollo de los objetivos de investigación. 

El sentido de la ruta metodológica y el trabajo de campo desarrollado a partir de la teoría 

crítica de la enseñanza y el enfoque hermenéutico de la vida humana (biográfico-narrativo), 

desde el modelo comprensivo de Ricoeur, ha sido comprender las relaciones entre la 

construcción del saber pedagógico, la reflexión y transformación de las prácticas docentes, 

revelando posibilidades de cambio y transformación educativa en los procesos universitarios. 

Caracterización del estudio 

Marco de referencia: teoría crítica de la enseñanza 

 
Esta investigación educativa y su relación con la práctica tiene como marco de referencia 

la teoría crítica de la enseñanza. Este enfoque sociocrítico propende por que los docentes 

desarrollen una reflexión crítica sobre sus propios conocimientos y se dispongan al compromiso, 
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la transformación de la educación y el análisis crítico permanente. En este orden de ideas, este 

marco de referencia se sustenta en los planteamientos que se exponen a continuación. 

La teoría curricular debe articularse con una teoría social. Es este el contexto en el que 

empieza a establecerse una tradición crítica en materia de currículum, la que incorpora no sólo 

teorías sobre los hechos y las organizaciones educativas sino además una teoría acerca de cómo 

las personas que participan en tales hechos y organizaciones pueden aprender de ellos y 

colaborar a cambiarlos teniendo en cuenta lo aprendido (Carr & Kemmis, 1988, pp. 37-38). 

Esta teoría se fundamenta en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Es preciso 

recordar que, durante las dos guerras mundiales del siglo pasado, en torno a la llamada Escuela 

de Frankfurt, aparecen asociados pensadores como: Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, 

Schmidt y Habermas, entre otros.   

La teoría crítica surgió esencialmente como crítica a la ciencia tradicional y positivista, 

así como a la sociedad reinante. En su desarrollo, su importante reflexión filosófica ha girado en 

torno, principalmente, de la “crítica”, la “cultura” (arte, literatura, etc.) y del “análisis” de los 

problemas de la sociedad y de los acontecimientos históricos. De acuerdo con Mardones & 

Ursúa (1982) “su pretensión es analizar la sociedad occidental capitalista y proporcionar una 

teoría de la sociedad que posibilite a la razón emancipadora las orientaciones para caminar hacia 

una sociedad buena, humana y racional” (p. 27). El ver, percibir, observar, analizar, etc. están 

mediados por el contexto en el que las personas se encuentran inmersas y los profesores no están 

exentos del efecto de esta mediación. Por esta razón, en esta tesis no se desconoce la “mirada 

crítica” al contexto social y cultural en el que se desarrollan los procesos de enseñanza-

aprendizaje y las prácticas docentes universitarias.  
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Técnicamente hablando y en palabras de estos mismos autores: “no se puede entender a 

la lógica de la ciencia, al funcionamiento conceptual y prescindir del contexto sociopolítico-

económico donde se asienta tal ciencia” (Mardones & Ursúa, 1982, p. 28). En lo concerniente a 

este estudio, el saber pedagógico no se comprende solamente desde los aspectos conceptual y 

teórico de la educación, sino que sitúa al profesor en un descubrimiento particular y social, y esta 

ubicación ha sido abordada desde la misma metodología de la investigación seleccionada.  

Gajate (1995), refiriéndose a la teoría crítica señaló: 

El concepto de “crítica” es su común denominador. Crítica, en general encaminada a que 

el individuo (el hombre), sea capaz de reconocerse como responsable de sí mismo (= 

libre), en una sociedad necesariamente vinculada a intereses económicos, políticos, etc. 

Es, por lo tanto, un “ideal de realismo humanista” lo que une a los “frankfurtianos” (p. 9) 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, para efectos de este estudio, los profesores 

universitarios tienen un rol muy importante dentro de la crítica social en lo que respecta a las 

transformaciones de sus realidades. Comprender las relaciones entre construcción de saber 

pedagógico, reflexión crítica y transformación de las prácticas docentes, es poder identificar un 

conocimiento emancipador que contribuye a una mejor educación, con nuevas condiciones para 

que los estudiantes conviertan en realidad su potencial de aprendizaje. Además, este 

conocimiento crea las condiciones para que los estudiantes tomen conciencia de la necesidad de 

una transformación social.  

De esta manera, emerge un interés por indagar la forma en que los profesores trabajan por 

la eliminación de las injusticias en la sociedad, así como el interés por comprender cómo 

construyen un futuro mejor, cómo desempeñan sus prácticas docentes buscando la 

transformación y el desarrollo de los contextos sociales en los que desempeñan su labor. 
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Puntualmente, Carr & Kemmis (1988) desarrollaron la teoría crítica de la enseñanza 

desde la perspectiva habermasiana, teoría ampliada a partir de las aportaciones de la crítica 

ideológica de Marx y el proceso de concienciación de Freire. La intención de esta teoría es: 

“crear comunidades críticas de enseñantes que, a través de una investigación participativa 

concebida como análisis crítico, se encamine a la transformación de las prácticas educativas, de 

los valores educativos y, en última instancia, de las estructuras sociales e institucionales” (Carr & 

Kemmis, 1988, p. 13).  

En el marco de la teoría crítica de la enseñanza, el papel del investigador no solamente es 

desempeñar el rol de un observador desinteresado. El rol del investigador es interpretativo, es 

decir, él es quien asume una postura subjetiva disciplinada, con el propósito de “adoptar un 

punto de observación desde el cual sea posible reconstruir e interpretar los acontecimientos; la 

actividad del investigador reside dentro de la vida social, y las interpretaciones alcanzadas se 

convierten en parte de la historia intelectual” (Carr & Kemmis, 1988, p. 164).  

Así, en palabras de estos autores, la participación del investigador en el desarrollo del 

conocimiento se comprende “como una acción social y política que ha de entenderse y 

justificarse como tal” (p.164). En consecuencia, la tarea del investigador tiene efectos sociales y 

políticos.  

Por otra parte, desde esta teoría, la relación entre lo teórico y lo práctico se entiende de 

una manera diferente: 

La única misión legítima de una investigación educativa es desarrollar teorías de la 

práctica educativa que estén arraigadas en las experiencias y situaciones concretas de los 

practicantes de la educación, y que intenten plantearse y resolver los problemas a que 

tales experiencias y situaciones den lugar. (Carr & Kemmis, 1988, p. 131)   
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En consecuencia, el objetivo de esta investigación se centró en comprender a partir de las 

historias de vida, cómo los saberes pedagógicos construidos por los profesores universitarios 

tienen un interés por transformar las prácticas educativas e impactar en los estudiantes. Y de esta 

forma, por medio de ellos impactar en el desarrollo de las comunidades y en la misma sociedad, 

reduciendo de esta manera la injusticia social y los problemas que aquejan la vida misma.  

Finalmente, los resultados de la investigación no pretenden formular recetas, ni reglas a 

seguir. Corresponde al juicio de los intérpretes, profesores y lectores decidir cómo actuar a la luz 

de los hallazgos presentados en este estudio. En palabras de los autores: 

Los planteamientos interpretativos no dan prescripciones para la acción; por el contrario, 

las interpretaciones meramente informan al enseñante sobre la naturaleza, consecuencias 

y contexto de las acciones pasadas; el practicante es invitado a usar su propio juicio 

práctico para decidir acerca de cómo actuar […] Desde el punto de vista crítico, el 

enseñante tiene que desarrollar un entendimiento sistemático de las condiciones que 

configuran, limitan y determinan la acción, de manera que le sea posible tener en cuenta 

esos factores limitativos. (p. 164) 

Enfoque epistemológico desde donde se sitúa la investigación: la hermenéutica 

 
Desde las reflexiones de la teoría crítica, esta investigación no es sobre o acerca de la 

educación, no es un análisis conceptual sobre las categorías elegidas; es una investigación en y 

para la educación, y esto significa que tiene un interés en aportar a la transformación de la 

educación desde las prácticas docentes universitarias. Para poder sumar a esa transformación 

educativa, la investigación se valió desde un enfoque epistemológico introspectivo-vivencial: 

interpretación hermenéutica, permitiendo de esta manera entender las historias de vida de los 

profesores, desarrollar comprensiones desde la experiencia docente, con la intención de revelar 
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posibilidades de cambio, de transformación de las prácticas educativas; los resultados del 

enfoque hermenéutico desarrollado informan, ilustran opciones que pueden anticipar importantes 

aspectos en las prácticas docentes y pueden ayudar a mejorar y favorecer a los estudiantes, a los 

profesores y a la sociedad en general (Karr& Kemmis, 1988). 

De ahí que, la ruta metodológica de esta investigación se sitúa en la perspectiva 

hermenéutica, que opta por visiones comprehensivas y renuncia a obtener resultados precisos. 

Para el caso de este estudio, se utilizó el enfoque biográfico narrativo como modo de 

aproximación al conocimiento: “El conocimiento científico está enmarcado en la trama de la 

vida. No se puede desligar del proceso de la vida cotidiana, de la interacción comunicativa y del 

lenguaje común” (Mardones & Ursúa, 1982, p.150).  

Para entender la trama de la vida docente, el investigador, en el marco de la investigación 

cualitativa, empleó la narrativa. Lo anterior significa que se le otorgó representación a las voces 

de los protagonistas, presentando las palabras de los profesores que narran tal y como  ellos las 

han expresado a través de las historias de vida. Se pasó de la palabra al texto y del arte de hablar 

al arte de comprender. Desde la perspectiva hermenéutica, los textos fruto del lenguaje son 

considerados como: 

manifestaciones vitales fijadas duraderamente’, que deben ser entendidas, lo que significa 

que una parte de la conversación hermenéutica, el texto, sólo puede llegar a hablar a 

través de la otra parte, del intérprete. Sólo por él se reconvierten los signos escritos de 

nuevo sentido. (Mardones & Ursúa, 1982, p.184)  

En consecuencia, esta investigación centró su atención en la comprensión del significado, 

los intereses, los valores y las intenciones de las relaciones entre la construcción del saber 

pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas docentes de los profesores 
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universitarios no formados profesionalmente en educación que ilustren posibilidades de cambio 

y transformación educativa. A propósito de la comprensión, Gadamer, padre del movimiento 

neo-hermenéutico, interpretado por Mardones & Ursúa (1982), señaló: 

Desde las reflexiones del romanticismo alemán sobre la lengua y la comprensión, nos 

impulsa a una serie de conclusiones de especial importancia para entender lo que es la 

comprensión y dónde y cómo se realiza. 1) comprender es ponerse de acuerdo con 

alguien sobre algo; 2) el lenguajes es, por tanto, el medio universal para realizar el 

consenso o comprensión; 3) el diálogo es el modo concreto de alcanzar la comprensión; 

4) todo comprender viene a ser así un interpretar; 5) la comprensión, que se realiza 

siempre, fundamentalmente , en el diálogo por medio del lenguaje, se mueve en un 

círculo encerrado en la dialéctica de pregunta y respuesta; 6) la dimensión lingüística de 

la comprensión, indica que es la concreción de la conciencia de la historia efectual; 7) la 

tradición consiste en existir en el medio del lenguaje, en cuanto al pasado se actualiza, se 

reconoce su sentido, en el presente, a menudo con nuevas iluminaciones. (p. 180) 

En este contexto, las prácticas docentes se entienden como acciones con sentido y con un 

interés, por lo tanto, pueden ser comprendidas a través del lenguaje de los profesores. Este fue 

precisamente el vehículo empleado en la metodología de la investigación para que, a partir de la 

comprensión de la acción, se pudieran identificar, interpretar y analizar las relaciones entre 

construcción del saber pedagógico, reflexión y transformación de las prácticas docentes.  

La comprensión hermenéutica es la interpretación de sentido de los textos resultantes del 

uso del lenguaje en las historias de vida. Es decir, los textos son los llamados objetos de la 

interpretación hermenéutica. En pocas palabras, se trata de expresiones objetivadas de los fines 

significativos de sus autores y, por consiguiente, estas se constituyen como puntos de partida 
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para la comprensión del sentido. Al mismo tiempo, superan el espacio y el tiempo en cuanto 

reino propio de la objetivación (Mardones & Ursúa, 1982, p. 237). 

El aporte de la hermenéutica es fundamental en la comprensión de estas relaciones de los 

profesores universitarios, puesto que ayuda a interpretar a través del lenguaje los sentidos e 

intereses intersubjetivos otorgados al saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las 

prácticas docentes. Otro elemento a tener en cuenta, es recordar la procedencia e intención de la 

hermenéutica, señalado por Givone (1994): 

La forma de la hermenéutica deriva de la crisis del pensamiento objetivante y 

demostrativo, que pretende extender el conocimiento con la pura demostración y concibe 

la verdad como un objeto que se presta para una mirada total y que nosotros podemos 

conocer en un sistema acabado y definitivo. La verdad en cambio, no es accesible solo 

como se presenta en la experiencia, la cual es de por sí abierta e inconclusa. Ello significa 

dos cosas: ante todo, que la verdad no se entrega nunca en una formulación única y 

definitiva sino que lo hace siempre en formulaciones determinadas, históricas y 

personales; y este es precisamente el reino de la interpretación, que es de por sí múltiple, 

inagotable, infinita; en segundo lugar, que la verdad no se entrega sino al interior de la 

verdad individual que se da de ella, de manera que la reflexión hermenéutica encuentra la 

verdad con el mismo acto con el cual, al interpretarla, proporciona una interpretación de 

ella. (p.19) 

En concordancia con lo anterior, los textos resultantes de la historia de vida fueron 

interpretados a través de la comprensión. El propósito de esta interpretación fue realizar una 

aproximación a una versión de la realidad, que representa una verdad individual abierta e 
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inconclusa. Esta verdad es la de cada profesor y tiene que ver con la manera como se construye 

saber pedagógico desde la reflexión y transformación de las prácticas docentes. 

Desde otra perspectiva, al respecto de la hermenéutica, Guarín (2011) afirmó que la auto-

comprensión no es aclaratoria. Señaló que: 

La ley del movimiento de la vida humana, más allá del progreso, más allá de la reflexión, 

de iluminar lo desconocido y hacerlo conocido, más allá del mito de la verdad oculta y 

originaria, conduce a una tensión con lo encubierto -no con lo ignoto-; lo que la 

hermenéutica devela es lo encubierto, lo enmascarado, lo disfrazado, lo camuflado, desde 

un interés determinado que a veces juega al desinterés, que casi siempre se parapeta en el 

dato objetivo, en la cantidad representada, en la observación neutral, en la imparcialidad 

administrativa, en el sistema acrítico, en la ética de la prudencia. Al hablar de 

hermenéutica actuamos sobre la ‘zona oscura’ del interés y del desinterés, sobre la 

interpretación de los saberes y su ideología, sobre la relación verbal y su saber, saber y 

poder. (p.94) 

En virtud de lo señalado, la intención de la investigación, siguiendo este enfoque 

hermenéutico, es develar el interés que subyace en los hechos relatados de las historias de vida 

sobre las prácticas docentes, develar el saber no abierto, el saber encubierto que se encuentra en 

la penumbra, en el texto-umbra y en el texto pen-umbra. Apoyado nuevamente en Guarín (2011), 

es ir al límite de interpretación sobre esa zona oscura de la autoconciencia histórica. 

Modo de aproximación al conocimiento: enfoque biográfico-narrativa 

 
Desde la perspectiva hermenéutica, se utiliza el enfoque biográfico- narrativo como modo 

de aproximación al conocimiento. La metodología biográfico- narrativa no se limita a ser una 

metodología solo para recoger y analizar datos. Se constituye en una metodología hermenéutica 
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en la medida en que el investigador se aproxima al conocimiento interpretando los relatos de los 

profesores, los saberes pedagógicos construidos, los hechos históricos, reales y sociales vividos 

por los docentes en la educación, para comprenderlos y darles un significado, un sentido. De 

acuerdo con el prólogo que Bolívar le hace a Moriña en su libro Investigar con historias de vida 

(2017):   

El investigador se encuentra situado entre sus experiencias y voces del campo y su 

esfuerzo por dar sentido a lo vivido/recogido. La selección de episodios, voces, 

observaciones, y especialmente su ordenación y conjunción, junto con la interpretación, 

es una tarea compleja. Construir un informe de investigación, como texto narrativo, es 

realizar una interpretación hermenéutica, donde cada parte adquiere su significado en 

función del todo, y el informe como totalidad depende – a su vez- del significado de cada 

parte. (Moriña, 2017, p.76) 

Se necesita recuperar el saber pedagógico construido por los profesores universitarios a 

partir de sus historias de vida, rescatar la reflexión sobre sus prácticas, sobre la propia actividad, 

para interpretarlos, comprenderlos y darles un sentido y un significado. De acuerdo con Tardif 

(2004) el profesor ha “asumido su práctica a partir de los significados que él mismo le da, 

estructurando y orientando su acción pedagógica” (p.80). El saber pedagógico da sentido al ser 

profesor y define su identidad profesional.  

La recuperación de saber pedagógico que se realizó a través de este estudio, empleó el 

enfoque biográfico narrativo, para comprender qué lo constituye y cómo se realizan la reflexión 

y la transformación de las prácticas docentes a partir de las historias de vida de los profesores 

universitarios. Cabo (2006) señaló que la narrativa puede servir como una lente interpretativa 

que refleja la naturaleza relatada de las vidas humanas y un recorrido por la propia historia que 
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contribuirá a la toma de conciencia de la profesión. 

Por otro lado, García et al. (2000) señalaron que el enfoque biográfico- narrativo es una 

modalidad de investigación que permite ampliar el conocimiento sobre lo que realmente sucede 

en el mundo escolar. Esta ampliación se realiza mediante la manifestación del punto de vista de 

participantes anónimos, quienes por medio de testimonios escritos, aportan una visión personal e 

íntima de su proceso educativo al hacer pública su voz. 

Para efectos de comprensión de los términos utilizados en este estudio, se entenderán los 

fénomenos sociales (dentro de ellos, la educación) como textos, cuyo valor y significado, 

primariamente, vienen dados por la autointerpretación que los sujetos manifiestan en primera 

persona y cuyas dimensiones temporal y biográfica ocupan una posición central.  

Las autoras mencionadas, manifiestaron que se suele señalar como origen del método 

biográfico la aparición del tercer y último volumen de The Polish Peasant in Europa and 

América (El campesino de Polonia en Europa y América) de Thomas y Znaniecki en 1920, a 

partir del cual se comienza a utilizar el término life history. 

La investigación biográfico-narrativa en educación, en palabras de Antonio Bolívar, 

entrevistado por Luis Porta (2010), es entendida como:  

el enfoque biográfico-narrativo no cabe limitarlo a una metodología más de 

recogida/análisis de datos, actualmente se ha constituido en una perspectiva propia, como 

forma legítima de construir conocimiento en la investigación. Una metodología 

“hermenéutica” que permite conjuntamente dar significado y comprender las 

dimensiones cognitivas, afectivas y de acción. Se trata de otorgar toda su relevancia a la 

dimensión discursiva de la individualidad, a los modos como los humanos vivencian y 

dan significado al “mundo de la vida” mediante el lenguaje […] Las biografías se 
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convierten así en objeto de saber, en procedimientos de objetivación de los individuos en 

sujetos. (p. 204) 

Para desarrollar este estudio, se eligió el enfoque biográfico  narrativo, puesto que se 

fundamenta en las historias de vida, relatos biográficos en que se representa el curso de una vida 

y las trayectorias recorridas por cuatro profesores que no han tenido formación profesional en 

pedagogía: dos profesores de metodología distancia tradicional del Centro Regional 

Villavicencio y dos de la misma metodología del Centro Tutorial de Mitú.  

Se trata de comprender la forma como se relaciona la construcción del saber pedagógico 

que ellos han producido a partir de su propia actividad  en Villavicencio y Mitú, con la 

transformación de sus prácticas docentes. Prácticas que ellos han resignificado en su trabajo 

cotidiano y en sus espacios discursivos. 

Cabe destacar que  los contextos en los que se inserta la actividad académica de estos 

profesores son opuestos en muchos sentidos: lo urbano y lo rural; lo citadino y lo pueblerino. 

Asimismo, se trata de una realidad social marcada por la preocupación, la tensión, el sinsabor y 

la desesperanza, pero también, de una realidad educativa universitaria marcada por la esperanza, 

la utopía y los sueños.  

Por otra parte, García et al. (2000) afirmaron que trabajar con material narrativo requiere 

la escucha dialógica de tres voces: la del narrador; el marco teórico que provee los conceptos e 

instrumentos para la interpretación; y la reflexión que propicia el extraer conclusiones del 

material. 

Además, Lindón (1999) destacó la importancia de las narrativas autobiográficas como 

recurso para reconstruir experiencias vividas y acciones realizadas. No se trata de la acción en sí 

misma, sino de una nueva versión que el autor relata de sus acciones pasadas.  
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Para lograr los objetivos del estudio, fue importante reconocer las prácticas docentes, 

rastrearlas desde la reconstrucción de la historia de vida como profesor e identificar la 

transformación que estas han tenido con base en la reflexión individual de los profesores y la 

forma en que ellos expresan sus pensamientos y representan sus acciones pedagógicas frente a la 

construcción de un nuevo saber.  

En este sentido, recoger datos biográficos a través de entrevistas abiertas o 

semiestructuradas, permitió identificar incidentes críticos que referían nuevos saberes 

pedagógicos y la influencia que las prácticas docentes tienen en esos saberes. Para ello, se 

requirió interpretar las narraciones de vida por medio de categorías temáticas que permitieran a 

la luz de los referentes teóricos, establecer relaciones entre la transformación de las prácticas y la 

construcción del saber pedagógico.  

De acuerdo con Hernández et al. (2010), la historia puede ser de vida (todas las 

experiencias de una persona a lo largo de su existencia) o de experiencia (uno o varios 

episodios), en la que el significado de cada vivencia o experiencia resulta central. En este 

sentido, es importante atender al lenguaje y la estructura de cada historia para analizarla como un 

todo (holísticamente) e igualmente, en sus partes constitutivas. Las historias son los datos y se 

les denomina: “textos de campo” (Creswell, 2005). 

El interés en esta investigación doctoral se orientó a la comprensión de los significados y 

sentidos que los profesores universitarios sin formación profesional en licenciatura en educación, 

desde sus propios relatos biográficos, asignan al saber pedagógico, las formas como lo 

construyen, asumen y aplican en su contexto cotidiano,  

Los relatos representan una acción dentro de las historias de vida, son acciones realizadas 

que implican una comprensión de sí mismo.  
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Diseño general de la investigación 

Se entiende el diseño como “el plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (Hernández-Sampieri et al., 

2014, p. 129). En esta tesis, el diseño teniendo presente como marco de referencia la teoría 

crítica de la enseñanza y el enfoque hermenéutico (biográfico- narrativo), y desde el propósito de 

la investigación, la pregunta y los objetivos formulados, se desarrollaron tres etapas 

correlacionadas, sintetizadas en la Figura 1. 

Figura 1  

Etapas en el diseño general de la investigación 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Primera Etapa: exploratoria  

Inicialmente, vale la pena tener presente que: 
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*Encuesta
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• codificación 
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• conclusiones.
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La Sede Orinoquía inicia en el año 2003 con el Centro Regional Villavicencio para 

facilitar a la población del departamento del Meta y a la región de los Llanos Orientales 

el acceso a la educación superior de calidad. Su primera cohorte corresponde al año 2004, 

con diecisiete estudiantes, a la fecha después de dieciséis años de operación cuenta con 

una población superior a seis mil estudiantes distribuidos en diferentes centros de 

operación. Esta expansión, se dio en el marco de la estrategia de regionalización de la 

Institución, que en el año 2006 permitió́ la ampliación de la oferta académica, a través de 

alianzas estratégicas, llegando con educación superior al departamento del Vaupés, en 

Mitú como lugar de desarrollo. Hoy la sede Orinoquía acoge al Centro Regional 

Villavicencio, Centro Tutorial Mitú́, Centro Tutorial Orocué, Centro Tutorial Inírida y 

Centro Tutorial Yopal. Adicionalmente, dentro de los posibles lugares de desarrollo se 

contempla San José́ del Guaviare, entre otros. (Plan de Desarrollo UNIMINUTO 2025: 

Aprendizaje para la transformación, construyendo desde el territorio. Grupos de interés. 

(p. 141) 

Desde este breve contexto histórico de UNIMINUTO, Vicerrectoría Regional Orinoquía, 

como horizonte de partida, se señala que la primera etapa exploratoria fue desarrollada en dos 

momentos. Su intención fue recoger información general sobre los profesores, reconociendo el 

contexto de las prácticas docentes; e identificando entre ellos, los participantes de la 

investigación.  

Primer momento. Como técnica de recolección de la información se elaboró una 

encuesta, en la que participaron los profesores de UNIMINUTO Vicerrectoría Regional 

Orinoquía. Esta encuesta se aplicó con fines de investigación social y educacional, buscando 

explorar y captar información personal de los sujetos en estudio, así como, el conocimiento de 
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opiniones, creencias, percepciones y representaciones de los docentes sobre saber pedagógico, 

reflexión y transformación de prácticas. 

También, se tuvo presente que en este enfoque “no basta dar de modo ingenuo la voz a la 

práctica, si se ignora que esa práctica está inmersa en una estructura social y es manifestación de 

un sistema social y político, en que vive y trabaja el profesorado” (Bolívar et al., 2001, p.130). 

En este sentido, la encuesta permitió el reconocimiento de la práctica docente, dentro de una 

estructura y un contexto social específico.  

En este orden de ideas, se partió del siguiente planteamiento: “la encuesta es un 

procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo 

obtener esa información de un número considerable de personas” (Graso, 2006, p. 13). La 

encuesta se denominó “Encuesta sobre saber pedagógico”. El diseño y la elaboración de la 

encuesta siguió la ruta propuesta por Grasso (2006), empezó con el diseño de la muestra y 

continuó con la prueba piloto. Luego, los métodos de validación de la prueba piloto, el análisis 

de consistencia interna bajo la prueba de Alfa de Crombach y finalmente, la aplicación de la 

encuesta.  

En el diseño de la encuesta se tuvieron en cuenta la pregunta y los objetivos del problema 

de investigación para formular  las consultas de la encuesta. La encuesta no pretendió medir 

conocimientos, sino que se focalizó en la recopilación de información basada en la comprensión 

de las relaciones entre la construcción del saber pedagógico y la transformación de las prácticas 

docentes. El diseño y la aplicación de la encuesta contaron con estos elementos: 

La encuesta (Ver Apéndice 1.1.1., tomo 2, p. 10) estuvo dividida en seis (VI) secciones y 

contó con un total de 14 preguntas. 
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o La sección I correspondió a referencias de identificación. En esta sección se 

solicitaron algunos datos personales, información sobre formación profesional, 

experiencia docente e información institucional (esto ayudó a contextualizar y 

caracterizar a los profesores). 

o La sección II correspondió a apreciaciones sobre la práctica como profesor 

universitario. Esta información se recopiló a través de tres preguntas con única 

respuesta cada una (esto ayudó a complementar el segundo objetivo de la 

investigación). 

o La sección III presentó una única cuestión a través de algunas definiciones para 

indagar sobre las ideas, nociones y conceptos sobre saber pedagógico (esto ayudó a 

complementar el tercer objetivo específico de la investigación). 

o La sección IV presentó tres cuestiones a través de algunas proposiciones que 

buscaban indagar las ideas, apreciaciones y experiencias que los profesores tienen 

sobre la construcción del saber pedagógico (esto ayudó a complementar el primer y 

tercer objetivos específicos de la investigación). 

o La sección V presentó una única pregunta, con varias proposiciones que buscaban 

indagar sobre los elementos y factores del contexto que pueden influir en la 

construcción del saber pedagógico (esto ayudó a complementar el segundo objetivo 

específico de la investigación). 

o La sección VI presentó seis preguntas para indagar sobre la experiencia que tienen 

los profesores sobre la reflexión y la transformación de las prácticas docentes (esto 

ayudó a complementar el primer objetivo específico de la investigación). 
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El tipo de muestreo fue probabilístico y aleatorio simple. De un total de 247 profesores de 

la Vicerrectoría Regional Orinoquía para el 2018-1 se estableció el tamaño de la muestra en 174 

profesores. Y finalmente, se realizó el análisis y la elaboración de las conclusiones. 

Como parte de esta etapa exploratoria, la encuesta permitió:  

a. Entender a un sujeto participante (profesor) ubicado en un contexto. A partir de la 

ubicación del contexto, se pudieron direccionar las preguntas que hicieron parte de la 

guía metodológica, tanto para la realización de los dos grupos focales, como para las 

entrevistas concernientes a las historias de vida. 

b. Identificar tendencias para comprender las historias de vida de los participantes. 

c. Analizar las comprensiones de los profesores sobre saber pedagógico y sus relaciones 

con la reflexión y la transformación de las prácticas docentes. 

La ficha técnica (Ver Apéndice 1.1.2, tomo 2, p. 26), los resultados (Ver Apéndice 1.1.3, 

tomo 2, p. 30) y los análisis detallados (Ver Apéndice 1.1.4, tomo 2, p. 57), están disponibles en 

el tomo 2 de los Apéndices de esta investigación.  

Segundo momento. Se aplicó una segunda técnica de recolección de la información, a 

través de dos grupos focales. El grupo focal se entiende como un “proceso de producción de 

significados que apunta a la indagación e interpretación de fenómenos ocultos a la observación 

de sentido común. Se caracteriza por trabajar con instrumentos de análisis para dar cuenta de 

comportamientos sociales y prácticas cotidianas” (Fontas et al.,  2010, p. 1). 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se realizaron dos grupos focales: uno en 

la ciudad de Villavicencio (Meta) y otro en el municipio de Mitú (Vaupés). Se seleccionaron 

estos dos centros de operación por la trayectoria académica y el tiempo de servicio que ha 
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prestado UNIMINUTO en estas regiones de Colombia. A la fecha de inicio del trabajo de 

campo, UNIMINUTO contaba con 14 años de presencia en Villavicencio y 12 años en Mitú.  

Los entornos sociales y políticos donde se desarrollaron los grupos focales y las historias 

de vida, presentan una serie de problemáticas que afectan la vida de los habitantes de estas 

ciudades de Colombia. En ellas, se evidencia un alto índice de pobreza, agravada por las 

consecuencias del conflicto con los grupos armados ilegales, el narcotráfico, el desplazamiento 

forzado, la corrupción administrativa, las fumigaciones aéreas para combatir cultivos ilícitos y la 

extracción ilegal de minerales; problemáticas que afectan gravemente a los residentes de la 

región.  

Se resalta social y culturalmente a Mitú, localizado al suroriente del país y al nororiente 

de la región amazónica. Cuenta con la presencia de 27 grupos étnicos. Los grupos étnicos 

predominantes son del grupo lingüístico tucano oriental, que poseen muchos rasgos en común. 

Estas etnias se comunican en 18 lenguas distintas y tienen diferencias en sus pautas de crianza, 

ritos de paso, mitos de origen, la utilización del medio para su subsistencia y muchas otras 

manifestaciones de arte y la cultura en general. En los últimos años ha sido una de las ciudades 

capitales que ha presentado una de las tasas más altas de suicidio en el país. (Plan de desarrollo 

departamental “Vaupés, juntos podemos” 2020-2023). En estos dos contextos, las historias de 

vida de los profesores, los conocimientos producidos, los saberes, las prácticas docentes 

universitarias, las reflexiones, la identidad profesional y el aprendizaje de los estudiantes cobran 

una especial relevancia por las condiciones sucintamente presentadas.  

Dentro de estas realidades, el desarrollo de los grupos focales permitió acercarse un poco 

más a la experiencia de los profesores. 
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Durante su ejecución, se buscó “analizar la interacción entre los participantes y cómo se 

construyen significados grupalmente” (Hernández et al., 2010, p. 426). A partir del trabajo 

grupal, se seleccionaron los cuatro profesores a quienes se les aplicaron las entrevistas 

biográfico-narrativas. Las sesiones de grupo se desarrollaron teniendo en cuenta los pasos y la 

guía propuesta por Hernández et al. (2014, pp. 408-414). Para el caso de este estudio, se 

programó y elaboró una guía con 11 preguntas, atendiendo a los objetivos de la investigación y 

buscando comprender como el escenario de las prácticas docentes favorece la construcción de 

saber pedagógico en los profesores universitarios (Ver Apéndice 1.2.1., tomo 2, p. 68). 

Cada uno de los dos grupos se constituyó como unidad de análisis. Para ello, 

metodológicamente: “se reúne a un grupo de personas y se trabaja con este en relación con los 

conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que interesan 

al planteamiento de la investigación” (Hernández et al., 2010 p. 426).  

En cuanto a la asistencia de profesores, el grupo focal realizado en la ciudad de 

Villavicencio contó con la participación de 14 profesores. En Mitú, participaron 8 profesores. En 

ambos casos, los dos grupos estuvieron conformados por hombres y mujeres profesionales, de 

diversas áreas del conocimiento diferentes a las ciencias de la educación. Fueron grupos 

heterogéneos, plurales y con perspectivas distintas sobre el quehacer del profesor universitario.  

Dentro de este segundo momento de la primera etapa exploratoria, el discurrir de los 

grupos focales, a través del diálogo sobre sus prácticas docentes, permitió analizar la interacción 

entre los participantes e identificar a los profesores con los que se realizarían las entrevistas 

biográfico-narrativas.    

Los informes de los resultados generales y los registros de asistencia del grupo focal 

realizado en Villavicencio (Ver Apéndice 1.2.2., tomo 2, p. 72), y del grupo focal realizado en 
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Mitú (Ver Apéndice 1.2.3., tomo 2, p. 77), se encuentran en el tomo 2 de los Apéndices de esta 

investigación. 

Segunda Etapa: descriptiva  

Una vez realizados los dos primeros momentos de la etapa exploratoria, se inició el 

desarrollo del trabajo de campo desde el enfoque biográfico-narrativo, teniendo en cuenta los 

resultados de la encuesta y del trabajo de los dos grupos focales. Esta etapa fue de carácter 

descriptivo.  

Se destaca la importancia del aporte de las Ciencias Sociales, en cuanto concibe la 

palabra del sujeto como constituyente de un conocimiento práctico personal de sus ciclos de vida 

o identidad profesional. Para Bolívar (2010) “contar las propias vivencias y leer” (es decir, 

“interpretar”) dichos hechos/acciones a la luz de las historias que los agentes narran, se ha 

convertido en una perspectiva peculiar de investigación” (p.204). El autor mencionado, ha 

apostado por el enfoque biográfico-narrativo, puesto que considera que construir conocimiento a 

partir de las historias de vida es una forma legítima en los procesos investigativos.  En razón de 

lo anterior, con base en esta concepción se adelanta este estudio.  

Elementos en la investigación biográfico-narrativa. El objetivo de una investigación 

biográfica es la comprensión de la narración de la vida, principalmente  mediante una 

reconstrucción retrospectiva. Según Bolívar (2001) la investigación biográfico- narrativa incluye 

cuatro elementos: 

1. Un narrador que nos cuenta sus experiencias de vida. En las entrevistas biográficas, 

los sujetos son inducidos a reconstruir su historia de vida, mediante un conjunto de 

cuestiones temáticas, que van estimulando que el entrevistado recuente su vida.  



87 

 

 

2. Un intérprete o investigador que colabora y lee los relatos para elaborar un 

informe. Se debe estar atento para no caer en las posturas ilustrativas (extractos de 

entrevista citados para ilustrar lo que se dice), ni al otro extremo del textualismo 

radical (otorgar un gran lugar a la palabra de los entrevistados, restituyendo las 

palabras como si ellas mismas fueran transparentes). Desde la teoría fundamentada 

con anterioridad, a partir del material, se requiere una categorización de la 

información, generada a partir de la base de los propios datos. Se trata de buscar 

agrupaciones temáticas (por similitudes o diferencias) que sirvan para organizar el 

reporte. 

3. Textos, que recogen lo narrado y el informe del investigador. Los análisis de 

contenido mediante categorías temáticas, posibilitan convertir la información en 

manejable (mediante su reducción) y permiten su interpretación (mediante la 

codificación), el procesamiento y la obtención de conclusiones. 

4. Lectores. El público que leerá los resultados. 

Interpretando los elementos citados y poniéndolos en contexto con la investigación 

desarrollada, los elementos interrelacionados en el estudio, se presentan sintéticamente en la 

Figura 2. 

Figura 2  

Elementos en la investigación biográfico-narrativa 
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Nota. Fuente: elaboración a partir de Bolívar et al. (2001, p.147). 

Específicamente, en este estudio participaron un investigador y cuatro profesores 

seleccionados. Cabe mencionar que, en los criterios de selección para participar en los grupos 

focales, se consideró que los profesores tuvieran un rango de evaluación muy buena, de acuerdo 

con los consolidados de evaluación de los profesores. Asimismo, los participantes deberían tener 

un mínimo de dos años de vinculación a la universidad. Además, de no contar al momento de su 

participación con una formación disciplinar en estudios en educación, pero sí haber tenido 

prácticas pedagógicas consideradas exitosas.  

Una vez seleccionados los cuatro profesores, se les invitó a participar de la investigación 

y se le solicitó el consentimiento informado a cada uno de ellos, para el uso de la información 

(Ver Apéndice 2.1., tomo 2, p. 85).  

Ahora bien, siguiendo el esquema de la Figura 2, con los profesores (a) y el investigador 

(b), se avanzó hacia el siguiente elemento, que corresponde a los textos (3) presentados en los 

capítulos posteriores. 
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Etapas en la realización de las historias de vida. El método exige unas etapas en la 

realización de las historias de vida. Etapas que pueden sobreponerse por momentos y cumplirse 

simultáneamente.  De acuerdo con Vasilachis et al., (2006): 

realizar la historia de vida de una persona supone sumergirse en una otra existencia, y 

esto exige tiempo y disposición por parte del investigador, así como una constante 

revisión de los temas, y una ida y vuelta permanente entre el material obtenido y el 

diseño, para enriquecer el resultado del proyecto. (p.186) 

Estos investigadores sistematizaron las sugerencias de distintos autores, las cuales se 

sintetizan en la Tabla 1.  

Tabla 1  

Comparación entre propuestas de etapas para la realización de la historia de vida 

Realización de la historia de vida: etapas 

Autor      Etapas en la elaboración de cada historia de vida 

 

Plummer (1983:86): cinco procesos. 

Preparación. 

Obtención de los datos. 

Conservación de los datos. 

Análisis de los datos. 

Presentación de los mismos. 

 

 

Bertaux (1997, cap. 4): cinco 

momentos. 

Apertura del terreno. 

Obtención de la o las entrevistas. 

Preparación de la o las entrevistas. 

Realización de la o las entrevistas. 

Análisis (que abre a su vez otra serie de procesos y 

decisiones). 

Atkinson (1998,caps. 2,3 y 4): tres 

momentos. 

Planeando la entrevista. 

Haciendo la entrevista. 

Interpretando la entrevista. 

 

Miller (2000: 76 y ss.) : tres etapas. 

Negociando con los entrevistados (que incluye el 

muestreo, el hallazgo de los casos, el arreglo de las 

entrevistas, y el establecimiento del contacto con el 

sujeto). 

Entrevistando. 

Analizando el material recolectado. 
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Realización de la historia de vida: etapas 

Autor      Etapas en la elaboración de cada historia de vida 

Perspectiva de Vasilachis et al. (2006): 

tres momentos (enfatizando la necesidad 

de una ida y vuelta permanente entre las 

etapas). 

Preparando la historia de vida (muestreo, eje 

temático, guía). 

Haciendo las entrevistas. 

Analizando y sistematizando la información, 

interpretando la historia de vida (proceso que abre 

nuevos interrogantes). 

 

Nota. Fuente: adaptación a partir de la comparación hecha por Vasilachis et al. (2006, p.186). 

Para el caso de este estudio, el investigador tuvo en cuenta la perspectiva de Vasilachis et 

al. (2006), teniendo presente que cada una de estas etapas a su vez, tiene un marco metodológico 

específico en su desarrollo. En la Tabla 2 se resume la aplicación de la ruta elegida para el 

desarrollo de las entrevistas. 

Tabla 2 

 Etapas en la realización de las historias de vida 

1. Preparando la historia 

Muestreo. Decisión sobre 

quién escribir. 

Eje temático. Lugar del que 

parte la mirada que el 

investigador enfoca sobre la 

vida del entrevistado, y a 

partir de la cual el sujeto 

empieza a reconstruir su 

experiencia. 

Guía. Lista de temas que  

interesa desarrollar 

diacrónicamente u 

holísticamente y no una serie de 

preguntas concisas. 

Profesores universitarios no 

formados profesionalmente 

en pedagogía, seleccionados 

a través de los grupos 

focales. 

Formación educativa y 

prácticas docentes 

desarrolladas. 

El investigador preparó una guía 

de preguntas orientadoras para 

los diferentes encuentros de la 

entrevista.  

2. Realizando las entrevistas 

En el desarrollo de las entrevistas se tuvieron en cuenta los criterios metodológicos desarrollados 

por Bolívar et al. (2001, cap. 5). 

3. Analizando e interpretando la historia de vida 

Esta etapa coincide con la tercera etapa de esta investigación, y sin aspirar a la generalización, 

concierne a la descripción de cómo se analizaron los datos desarrollados en los capítulos 

Interpretación de las historias de vida y Saber pedagógico, prácticas reflexivas y 

transformación de prácticas docentes. 
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Análisis paradigmático de 

datos:  

Identificó temas comunes o 

agrupaciones conceptuales 

en las cuatro narraciones 

recogidas como datos en los 

trabajos de campo. 

Análisis narrativo de datos: 

Se preguntó por la función 

asumida por los detalles del 

texto, por la información 

dada al lector. 

Triangulación de datos:  

Se triangularon los episodios 

narrativos entre los 

participantes, los resultados 

generales de la encuesta y los 

resultados generales de los 

grupos focales. 

Correlación de las narrativas de 

los profesores participantes con 

los referentes teóricos. 

 

Nota. Fuente: adaptación basada en la perspectiva de Vasilachis et al. (2006). 

Estructura y guía de las entrevistas. De acuerdo con Hernández et al. (2014), las 

historias de vida son narrativas de la vida de un individuo, de pasajes o épocas de su existencia, o 

de uno o varios episodios, experiencias o situaciones de las personas, vinculadas con el 

planteamiento del problema. Desde esta comprensión, se adelantaron las entrevistas con los 

profesores participantes.  

En la realización de las entrevistas de los cuatro profesores universitarios, se siguieron los 

principios metodológicos propuestos por Bolívar et al. (2001): 

a. El método requiere de una confrontación dialéctica en la producción de los relatos. 

Este criterio exigió comprender y situar las vidas individuales y algunas de sus 

etapas en la realización de las historias de vida.  

b. El método exige comprender y situar las vidas individuales. En los relatos 

biográficos, se estructuraron las vidas de los profesores en relación con otras vidas o 

personas y el contexto social o histórico en el que se desenvolvieron las vidas de los 

profesores. 

c. El método conduce a la construcción de nuevos relatos. Las entrevistas biográficas 

se estructuraron de manera que los profesores fueron inducidos a reconstruir sus 
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biografías profesionales. Estas dieron origen, mediante el diálogo, a nuevos relatos, 

a significados compartidos y a la construcción de nuevos sentidos. 

Las entrevistas fueron semiestructuradas, con una guía de preguntas abiertas y neutrales. 

En este sentido Hernández et al. (2014) manifestaron que este tipo de entrevistas se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos  u obtener mayor información. De acuerdo con lo anterior, se tuvieron 

presentes las orientaciones de Bolívar et al. (2001) sobre la guía de la entrevista:                                 

En el caso de los relatos de vida, preferiblemente la entrevista ha de tener un amplio 

grado de ‘apertura’, frente a cuestiones muy estandarizadas. Pero, si como suele ser 

habitual, se hace a varios sujetos del mismo grupo, debiera existir una congruencia entre 

ellas (tiempos, campos, cuestiones), que facilite el análisis posterior. Por eso, en 

principio, es aconsejable una ‘entrevista abierta semidirigida’, de modo que posibilite 

obtener la información que se desea. Tanto la presentación (común entre entrevistadores) 

como los grandes campos y cuestiones, han de ser delimitadas por el (grupo) 

investigador. (p. 162) 

A continuación, se presenta la estructura y la guía usada durante las entrevistas. Por 

medio de estas, el investigador solicitó a cada uno de los profesores participantes, a través del 

diálogo, una reflexión retrospectiva sobre sus experiencias en torno a la familia, formación 

básica y secundaria, formación universitaria Igualmente, información sobre la relación con sus 

profesores en estas etapas, así como, sobre su experiencia como profesor y sobre sus prácticas y 

reflexiones docentes. 

Tabla 3  

Estructura y guía de las entrevistas 
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Sesión Estructura de la entrevista Guía de temáticas o preguntas 

orientadoras 

 

  

   1 

1. Dimensión familiar y social: datos 

relevantes en la historia de la vida. 

 

 

 

Nombre. 

Edad. 

Hablemos un poco de su historia familiar           

conformación familiar 

¿En dónde nació? - ¿en qué año? - ¿en dónde 

ha vivido?... 

¿Cuál es su estado civil?... 

¿Cuáles son sus prácticas culturales, sociales, 

deportivas…más regulares? 

¿Cómo llegó a Mitú- Villavicencio? 

¿Ud. siente empatía o se identifica con algún 

partido político? 

¿Practica usted alguna religión en particular? 

 

 2. Dimensión de formación: 

     Primera etapa biográfica. 

     a. Formación inicial… 

 

Hablemos un poco de su historia escolar, 

desde primaria hasta bachillerato, ¿dónde 

estudio?, ¿cómo fueron esos años de vida en 

la escuela o el colegio? 

¿Qué recuerdos más significativos se le 

vienen ahora de esa época? ¿Por qué? 

¿Algún(os) profesor(es) que influyeron en 

usted? ¿De qué forma lo hicieron? ¿Por qué? 

¿Hubo materias, compañeros, familia, o 

alguna experiencia en particular que 

influenciara en usted? ¿De qué forma? 

¿Esa formación como lo influyó en su vida 

personal? 

¿Qué hechos históricos de esta época que 

usted recuerde le marcaron? 

 

       b. Formación secundaria 

 

 

 

 

¿Y en el bachillerato… que resaltaría?  

¿Qué recuerda de su colegio? 

Algún compañero… profesor en particular… 

¿por qué? 

¿Cómo inciden hoy en sus prácticas como 

profesor esos profesores inolvidables, 

significativos que marcaron esa etapa de su 

vida? 

¿Qué estaba pasando históricamente en su 

contexto? 

¿Algún hecho inolvidable? 

Algo más que quiera agregar… 
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Sesión Estructura de la entrevista Guía de temáticas o preguntas 

orientadoras 

 

¿Cómo se sintió? 

 

    

    2 

 

2. Dimensión de formación: 

 Segunda etapa biográfica 

  

  c. Formación profesional… 

      elección de estudios y      

      años de carrera. 

 

 

 

¿En qué universidad estudió? 

¿Cómo fue el proceso de elección de su 

carrera profesional? ¿Ingresó a otros 

programas antes del programa en el que se 

graduó?... 

¿Cuáles fueron las razones por las cuales 

usted seleccionó este programa?  

¿Qué incidió a la hora de tomar la elección del 

programa que estudió?  

¿Cómo fue la vida en la universidad?  

Qué le gustó y que no: ¿profesores, materias, 

compañeros, etc.? 

¿Qué profesores lo marcaron 

significativamente? ¿Por qué?... ¿qué 

profesor se convirtió en un ejemplo digno de 

imitar? ¿Por qué? 

¿Qué aprecia que le ha servido más en su 

ejercicio profesional posterior…materias o 

profesores? 

¿Durante su estudio, realizó prácticas? 

Háblenos sobre esa experiencia. 

Usted recuerda ¿qué pasaba en estos años en 

el panorama mundial, nacional? ¿Esos 

acontecimientos cómo influyeron en Ud.? 

¿Qué hechos históricos le marcaron de esa 

época? 

En todo esto recorrido, ¿había tenido la 

experiencia de enseñar?... ¿por qué? … ¿le 

gustó?... ¿por qué? 

 

 3. Dimensión como profesor: 

     a. Acceso a la enseñanza y    

     primeros años como  

     profesor. 

 

¿Por qué llegó a la docencia desde la 

disciplina en la que estudió? ¿Qué causas lo 

motivaron a convertirse en profesor 

universitario? 

¿Qué pasó con el ejercicio profesional, 

distinto a la docencia? ¿Encontró́ apoyo o no 

de su familia, amigos cercanos o pareja, una 

vez decidió́ ser profesor? 
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Sesión Estructura de la entrevista Guía de temáticas o preguntas 

orientadoras 

 

¿Hablemos de esa primera experiencia como 

profesor? ¿En qué universidad fue, qué tal los 

compañeros, el jefe, la misma universidad? 

¿Cómo planeó la primera clase, cómo fue la 

organización de los temas, qué estrategias 

utilizó? 

¿Hubo algún profesor de los que usted recibió 

clases, que ha influido en su forma de hacer 

docencia? ¿Por qué́? 

    b. Ejercicio como profesor. 

   Procesos en torno a la  

   construcción de saber  

   pedagógico: 

 

• Saber 

pedagógico 

 

   

¿Qué entiende usted por saber pedagógico? 

¿Desde esa definición, usted ha construido 

saber pedagógico? Sí. Pocas veces... nunca... 

¿por qué́? ¿Qué tipo de saber ha 

producido?  Desde su experiencia ¿Qué 

elementos y factores del contexto (contexto 

universitarios- contexto histórico - contexto 

cultural-contexto natural) han influido en la 

construcción del saber pedagógico? ¿Por 

qué́? ¿Cómo han influido? 

  

• Reflexión y 

transformación de prácticas 

docentes.  

 

¿Cuáles han sido las experiencias más 

relevantes de su vida personal, profesional o 

laboral, que lo han llevado a reflexionar y 

transformar sus prácticas pedagógicas?  

De las siguientes posibilidades, ¿cuál 

alternativa cree que refleje mejor su 

experiencia y que pueda compartirnos algo 

sobre ella? 

(a) Prácticas de innovación y revisión de sus 

procesos de enseñanza- aprendizaje. (¿Usted 

revisa los procesos de aprendizaje generados 

en clase -Ud. innova en materia de 

enseñanza... aplica nuevas tecnologías…?)  

(b) Prácticas reflexivas e investigativas sobre 

su quehacer docente (¿Usted elabora 

registros escritos de lo que hace en clase? 

¿Usted ha diseñado actividades de registro 

para investigar los asuntos de aprendizaje?)  

(c) ¿Usted se cuestiona sobre sus prácticas 

para cambiarlas...con qué frecuencia? ...  
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Sesión Estructura de la entrevista Guía de temáticas o preguntas 

orientadoras 

 

(d) ¿Usted desarrolla actitudes críticas con 

sus colegas sobre sus prácticas docentes…?  

(e) ¿Usted ha desarrollado clases, tutorías 

con materiales de otros colegas?  

(f) Usted cree que es modelo de referencia 

entre sus compañeros de cátedra... ¿por qué́? 

  

• Sistematización 

de experiencias docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas y experiencias de investigación 

vinculadas a la transformación de prácticas y 

tipos de saberes producidos...  

¿En su trayectoria como profesor, ¿cuáles 

son los temas en los que usted se ha 

interesado por investigar?  

De su trabajo, fruto de la docencia 

universitaria o la investigación ¿ha 

producido algún tipo de material?... ¿Ha 

creado material pedagógico?... ¿ha escrito 

artículos...ensayos...?  

Ese material ¿lo ha compartido con sus 

colegas? ¿Cuáles han sido los medios de 

divulgación o en los que ha compartido ese 

material? ¿En qué cree usted ha beneficiado 

a sus colegas ese material publicado?  

¿Con qué frecuencia usted dialoga con sus 

pares de sus prácticas docentes? 

¿Tiene algún acontecimiento puntual que lo 

haya marcado, con el cual, usted evidenció 

alguna transformación fruto de su práctica 

docente?  

¿Cuáles han sido las creencias o discursos 

que lo han influenciado en sus prácticas 

como profesor universitario? 

¿Cuáles han sido las creencias que usted ha 

venido construyendo a lo largo de su 

trayectoria, que le permiten transformar sus 

prácticas docentes? 

¿Qué elementos de la vida social- cultural- 

política han influido en su práctica como 

profesor universitario? 

 4. Cierre de la entrevista 

 

Algo más que quiera agregar… 

¿Cómo se sintió? 

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo con la guía presentada en la Tabla 3 y siguiendo a Bolívar et al. (2001, 

pp.160-161), se pueden distinguir tres momentos desarrollados en las entrevistas: 

1. La entrevista como un acontecimiento: recoge la realización y la vivencia de la 

interacción entre el investigador-entrevistador y cada uno de los profesores-

entrevistados participantes. Se tuvo en cuenta además del lenguaje verbal de los 

profesores, el lenguaje corporal, las posturas y actitudes mostradas en estas 

entrevistas. Se observaron también los sentimientos de alegría, sorpresa, tristeza, 

reflexión y silencio reflejados por cada uno de los docentes. Asimismo, se da 

cuenta de los espacios donde sucedieron las entrevistas: en una oficina, en un salón 

de clase, a la orilla del río. Se recogen también los sonidos que circundan el 

acontecimiento de la entrevista: el murmullo de los estudiantes en el ambiente, el 

ruido de la lluvia y las pausas de silencio. 

2. La entrevista registrada: para obtener y registrar auditivamente la información, la 

interacción y puesta en palabra, se utilizaron como herramientas la grabación de 

audio, la toma de notas en libreta y algunas fotografías. 

3. La entrevista texto: “una vez transcrita la entrevista se convierte en texto, donde 

se pierde la voz, para quedarse con los recursos inevitables de la lectura para su 

intelección” (Bolívar et al., 2001, p. 161). Este es el resultado final de esta segunda 

etapa descriptiva. A partir de las cuatro entrevistas y de la información narrada por 

los profesores, hay una aproximación, un acercamiento a la realidad docente 

universitaria, reflejados en unos textos emancipadores y reveladores en torno a 

cuatro historias de vida, sobre las relaciones entre la construcción de saber 

pedagógico y la reflexión y transformación de las prácticas docentes. 
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Adicionalmente, el investigador diseñó una infografía con el perfil, la composición 

familiar y los datos más relevantes de cada uno de los participantes. 

La guía de las entrevistas (Ver Apéndice 2.2., 2.3., 2.4. y 2.5., tomo 2, pp. 91-102), con 

las preguntas orientadoras abiertas y neutrales para cada una de los momentos y las entrevistas-

texto: infografía de cada uno de los profesores participantes, las abreviaturas usadas y las 

historias de vida (Ver todo el Apéndice 2.6. tomo 2, pp. 103-395) se encuentran en el tomo 2 de 

los anexos de esta investigación.  En la Figura 3 se resumen los resultados de la segunda etapa 

descriptiva. 

Figura 3  

Relación de recolección de datos descriptiva 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

Tercera Etapa: Interpretativa 

En esta etapa, se identificaron los saberes pedagógicos construidos por los profesores. 

También, se interpretaron las relaciones establecidas entre la construcción del saber pedagógico, 

la reflexión y la transformación de las prácticas docentes en un contexto social y educativo 
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específico. Finalmente, se analizaron las comprensiones de los profesores participantes mediante 

algunos referentes teóricos.  

Teniendo presente que, en cada uno de los siguientes tres capítulos, se explica 

detalladamente la ruta seguida para abordar el problema y cada uno de los objetivos de 

investigación, de manera breve en este numeral, solo se anuncia y enuncia el procedimiento 

desarrollado.  

Una vez que el investigador realizó las entrevistas, inició el proceso de comprensión de 

los relatos. En primer lugar, se identificaron aspectos significativos, epifanías, incidentes críticos, 

momentos y núcleos de desarrollo, asuntos emergentes, intencionalidades, énfasis y silencios. De 

acuerdo con Bolívar, en esta tarea, el investigador tuvo presente “unir -del cúmulo de 

experiencias narradas y registradas- un cuadro polifónico con sentido, en lugar de una cacofonía 

de discursos fragmentados y disonantes. Así, el tiempo subjetivo del narrador debe ser 

reconstruido por el investigador en un tiempo “objetivo" (Bolívar et al., 2001, p. 194).  

Una vez transcrito cada relato (macro-relato), fue transformado en texto. Luego, estos 

textos se fragmentaron de manera lineal respetando las tramas unificadoras, para convertirlos en 

episodios (micro-relatos). Después, cada episodio se tituló, para facilitar la identificación de los 

saberes pedagógicos. Por tanto, respetando las voces de los profesores, el investigador identificó 

unos saberes teóricos, prácticos y reflexivos, y unas transformaciones en las prácticas docentes. 

En segundo lugar, a partir del análisis paradigmático de datos, algunos elementos del 

análisis narrativo de datos, la triangulación de los episodios narrativos, los resultados generales de 

la encuesta y los resultados generales de los grupos focales, se llevó a cabo la interpretación de las 

relaciones que se establecen entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la 

transformación de las prácticas docentes en un contexto social y educativo específico. 
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El análisis paradigmático de datos, a través de un sistema de codificación previamente 

definido, permitió reducir las transcripciones de las narraciones; ayudó a organizar y dar estructura 

a las categorías madre (Ver Apéndices 3.1., 3.2., 3.3. y 3.4., tomo 2, pp. 397 - 448) y facilitó la 

extracción de las conclusiones de los macro-relatos (Ver todo el Apéndice 3.5., tomo 2, pp. 448- 

471). 

Los elementos tenidos en cuenta en el análisis narrativo de datos, permitieron interpretar 

cómo los narradores se presentaron dentro del marco de la narración (Ver todo el Apéndice 3.6., 

tomo 2, pp. 471 - 474), qué tipo de relaciones establecieron con las historias que ellos contaron, 

y cómo comunicaron el papel de los personajes y los contextos presentes en las narraciones. 

Finalmente, en esta interpretación realizada, desde las categorías madre de construcción 

de saber pedagógico, proceso de reflexión, transformación de prácticas docentes y prácticas 

docentes en el contexto de la historia de vida, se dialogó y complementó la mirada de los 

profesores participantes, con los resultados de la encuesta y de los grupos focales (Ver todo el 

Apéndice 3.7., tomo 2, pp. 474 - 546). 

En último lugar, luego de la identificación e interpretación de los saberes pedagógicos 

construidos por los profesores participantes a través de la reflexión y la transformación de las 

prácticas docentes, se analizaron desde las categorías madre definidas, las comprensiones de los 

participantes relacionados con algunos autores representativos (Ver todo el Apéndice 3.8., tomo 

2, p. 546). 

De esta manera, a partir del análisis de las historias de vida presentadas y el diálogo con 

algunos teóricos, se comprendieron las relaciones entre la construcción del saber pedagógico, la 

reflexión y la transformación de las prácticas docentes de los profesores universitarios sin 

formación profesional en pedagogía. 
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Historias de vida de profesores universitarios 

En este capítulo se identifican los saberes pedagógicos construidos por los profesores a 

partir de sus relatos (historias de vida), teniendo en cuenta las categorías establecidas en el 

planteamiento de la tesis: saber pedagógico, proceso de reflexión y transformación de las 

prácticas docentes.  

Con base en estas categorías, dichos saberes se han construido desde un enfoque 

narrativo. En coherencia con este enfoque, se ha organizado la metodología de investigación en 

torno a las historias de vida. Intentando reflexionar desde Bolívar (2010), las historias de vida se 

consideran relatos biográficos en los cuales se representan el curso de una vida individual, los 

ciclos de vida experimentados y las trayectorias recorridas. Estas historias son analizadas desde 

el punto de vista de lo que tienen de peculiar y de ejemplar, para dar significado y reivindicar la 

dimensión personal del oficio de enseñar.  

Para lograr el propósito del análisis, se identificaron la voz, las experiencias y las 

reflexiones de cuatro profesores, que en el contexto de esta investigación se denominan 

participantes, y que son protagonistas en este proceso de construcción del conocimiento (Moriña, 

2017). Los cuatro participantes pertenecen a contextos sociales y universitarios específicos. 

Presentan, antes que la vida en sí misma, acontecimientos personales, prácticas, reflexiones y 

experiencias, contados a partir de las representaciones que han hecho de su vida en un momento 

dado. Las historias de vida de los participantes son una versión de la realidad, y a partir de esas 

narraciones se realizó la identificación de qué tipos de saberes pedagógicos han construido como 

fruto de la reflexión, de la comprensión de las subjetividades en su realidad y de los procesos de 

transformación identificados en sus prácticas. A través de las vidas contadas (Bruner, 1986), se 
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reconocen los saberes pedagógicos construidos, las reflexiones realizadas y las transformaciones 

de sus prácticas. 

La recolección de la información y la identificación de los saberes han ocurrido 

prácticamente en paralelo. Se han recogido datos no estructurados, a los cuales se les da una 

estructura, identificando en cada entrevista aquellos relevantes para esta investigación y 

poniéndolos en relación con los demás.  Finalmente, los segmentos de información se han 

organizado en un sistema de categorías que son analizadas en el siguiente capítulo. 

Premisas para entender las historias en su contexto 

Antes de presentar las narraciones de los participantes y siguiendo las recomendaciones 

de Taylor & Bogdan (1987), se presenta la siguiente información que sintetiza la manera en que 

se adelantó esta investigación y que permite recordar algunos elementos que pueden ser útiles 

para una mejor comprensión de las historias en su contexto:  

1. Metodología. Esta investigación se ubica en la perspectiva hermenéutica o 

interpretativa, dentro de una metodología cualitativa, que usa el enfoque biográfico 

narrativo como ruta de conocimiento. “El conocimiento narrativo parte de que el 

lenguaje no se limita a representar la realidad, sino que la construye, en los modos 

como los humanos dan sentido a sus vidas y al mundo” (Bolívar et al., 2001, p.20). 

Cuatro profesores narran cómo han vivido la experiencia de ser profesores en la 

universidad, sin haberse preparado previamente para ello; qué han aprendido y 

reflexionado sobre esta experiencia y qué les ha permitido consolidar y mejorar sus 

prácticas docentes. 

2. Tiempo y extensión del estudio. La Tabla 4 presenta información sobre el trabajo 

de campo realizado con los participantes: número de entrevistas, lugar, fecha y  
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tiempo estimado de duración de cada encuentro.  

Tabla 4   

Relación de tiempo en la recolección de los datos 

Entrevistado Entrevistas Lugar Fecha Tiempo 

Participante 1 Encuentro 1 

Encuentro 2 

Mitú 

Mitú 

24.08.2018 

13.09.2018 

1h 30m 

1h 30m 

 

Participante 2 Encuentro 1 

Encuentro 2 

Mitú 

Mitú 

24.08.2018 

13.09.2018 

2 h 

2 h 

 

Participante 3 Encuentro 1 

Encuentro 2 

Villavicencio 

Villavicencio 

  7.09.2018 

 1.10.2018 

1h 45m 

2h 

 

Participante 4 

 

 

Total 

Encuentro 1 

Encuentro 2 

Encuentro 3 

Villavicencio 

V Villavicencio 

Villavicencio  

 7.09.2018 

26.09.2018 

  3.10.2018 

1h 40m 

1h 35m 

 1h 

 

4 Participantes 9 Encuentros 2 Ciudades  6 Días 15 horas 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2018). 

 

3. Naturaleza y número de los escenarios e informantes. Como se muestra en la 

Tabla 4, se identificaron dos escenarios distintos: el municipio y capital del 

departamento de Vaupés, Mitú, y la capital del departamento del Meta, 

Villavicencio. Los datos se obtuvieron a través de cuatro participantes, dos 

profesores universitarios de Mitú y dos profesores universitarios de Villavicencio. 

4. Diseño general de la investigación. Como ya se mencionó, esta investigación ha 

sido desarrollada en tres etapas presentadas en los capítulos anteriores. 

5. El encuadre mental del investigador. El objetivo general de la investigación ha 

sido comprender las relaciones entre la construcción del saber pedagógico y la 

reflexión y transformación de las prácticas docentes de profesores universitarios.  
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      Cuando se llevaron a cabo los grupos focales para elegir a los profesores que iban a 

ser los participantes en el trabajo de investigación, se proyectó un mayor número de 

ellos. No obstante, debido a las dificultades ocasionadas por la distancia, el tiempo y 

la metodología, se consideró prudente reducir el número, manteniendo el criterio de 

la representación regional, el tipo de experiencias vividas por los profesores, el 

número de años laborados en la universidad y el nivel de formación profesional. Los 

objetivos específicos planteados inicialmente se fueron reorganizando y ajustando 

frente a las expectativas del investigador. 

6. Las relaciones con los informantes. La relación entre el investigador y los 

participantes no fue vertical. Las relaciones con los participantes de la investigación 

se presentaron en contextos cómodos, abiertos, caracterizados por la confianza, la 

sinceridad y el respeto. Al inicio, las conversaciones fueron de tipo formal, pero a 

medida en que iba trascurriendo el diálogo, la confianza fue aumentando, lo que 

permitió que las narraciones fueran espontáneas y sinceras.  

En este contexto, adquiere sentido la expresión “la vida sólo se comprende a través 

de las historias que contamos sobre ella” (Ricoeur, 2006, p. 20). Con el transcurso 

del tiempo, los lazos de empatía y cordialidad entre pares se fueron fortaleciendo. 

Además, es importante señalar que la recolección de datos de los participantes se 

realizó mediante la narración de micro-historias de vida, en dos tiempos distintos. En 

el primer momento, se utilizó una entrevista de cuestiones semiestructurada (Ver 

Apéndice guía de preguntas) y a través del diálogo, se focalizaron los hitos 

significativos de la experiencia familiar, la historia y vivencia escolar (primaria y 

bachillerato) y la formación e inicio profesional. En el segundo momento, se focalizó 
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la historia profesional, es decir, la experiencia y prácticas como profesor 

universitario y las perspectivas de vida. Se trató de “generar una situación en la que 

la persona pueda, abiertamente, en una relación interpersonal, reflexionar sobre su 

vida, al tiempo que la narra, interviniendo el entrevistador en aquellos momentos que 

puedan contribuir a elicitar datos y significados” (Bolívar et al., 2001, p. 164).  

7. El control con los datos. Inicialmente se realizó un proceso de transcripción de las 

entrevistas realizadas. Luego, se le pidió a cada uno de los participantes que revisara 

las narraciones obtenidas, permitiendo al investigador triangular las observaciones e 

interpretaciones formuladas, para mejorar los textos redactados. Posteriormente, de 

acuerdo con Miles & Huberman (1994), se desarrolló el análisis de los datos a través 

de tres subprocesos vinculados y en un proceso de interacción constante: reducción 

de datos (proceso de selección, centralización, simplificación, abstracción y 

transformación de los datos), estructuración y presentación de los datos (proceso de 

análisis narrativo y codificación de entrevistas hasta llegar a unidades significativas 

manejables a través del software Atlas ti.8, lo que permitió organizar la información) 

y proceso de extracción de conclusiones (presentación del análisis cruzado de las 

entrevistas, encontrando temas y procesos comunes).  

De la voz al texto 

El resultado de esta investigación biográfico-narrativa debe presentarse precisamente en 

términos narrativos.  Por este motivo, en este primer momento se presentan algunos micro-

relatos que revelan historias narradas en primera persona y que contienen una descripción de los 

acontecimientos y experiencias importantes en la vida de cuatro profesores. “Cada episodio 

narrativo (o micro-relato) tiene lugar en una cadena narrativa, que se puede fragmentar por 
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segmentos o considerar en su totalidad (el relato portador o macro-relato)” (Marguerat & 

Bourquin, 2000, p. 90). 

Para una mejor ilustración y comprensión de los relatos, se presentan algunas 

aclaraciones y pautas que se tuvieron en cuenta en la selección de los mismos: 

• Para evitar presentar las narraciones completas de los cuatro relatos, se exponen extractos 

narrativos de cada uno. Los relatos completos están disponibles de manera procesual, 

ordenada y cronológica en los Apéndices de esta investigación.  

• Para facilitar la lectura e identificación de los saberes pedagógicos, cada relato se ha 

dividido en episodios, respetando la secuencia dada por los participantes. Las secuencias 

narrativas o tramas unificadoras que se presentan, se desglosaron de manera lineal en 

tramas-episódicas (micro-relatos), encabezadas por un título y seguidas por una cadena 

de episodios. Esta fragmentación se hizo de acuerdo con los elementos de delimitación 

propuestos por Marguerat & Bourquin (2000), manteniendo el hilo de la entrevista y 

teniendo presente criterios de personajes, de tiempo, de lugar y de tema, para facilitar la 

identificación de los saberes pedagógicos en los relatos (macro-relatos). 

• Para el análisis narrativo, los episodios se consideraron siguiendo el orden en que iban 

apareciendo en el relato. Todos los episodios de cada relato se inscribieron dentro de una 

sola trama unificadora, que representan la micro-historia de vida de cada uno de los 

profesores participantes y que conducen a la obtención de un conocimiento, 

constituyéndose así en una trama de revelación. “La trama se llama de revelación cuando 

culmina en una obtención de conocimiento”. (Marguerat &Bourquin, 2000, p. 91). 

• Para la ubicación de la acción de los participantes se presenta un marco correspondiente a 

cada historia. De esta manera, cada historia contada(macro-relatos), se desenvuelve 
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dentro de un marco determinado, que revela el tiempo contado, el momento en que se han 

desarrollado las acciones (cuándo…durante la primaria o el bachillerato, en el inicio de la 

profesión…el día sábado…), un lugar o marco geográfico contado (dónde suceden las 

historias…Mitú, Líbano, Villavicencio, Bogotá…en el colegio, en la universidad…), y un 

entorno social concreto (cómo se producen las acciones… en el contexto indígena, rural o 

urbano…bosquejo de la vida social…en medio de la violencia), y “que contribuyen a 

construir la atmósfera de la historia contada” (Marguerat & Bourquin, 2000, p.129). 

• Para concluir, al finalizar cada relato, se identifican los saberes pedagógicos construidos 

por los profesores a través de la reflexión y la transformación de sus prácticas docentes.  

El texto no se lee como un documento que remita a un mundo histórico fuera de él 

mismo; no es recibido como un documento, sino como un monumento que tiene valor en 

sí, como una obra autónoma, que despliega un mundo narrativo cuya coherencia se trata 

de descubrir (Marguerat & Bourquin, 2000, p. 21). 

• Para mantener y respetar la unidad narrativa de los relatos, la postura del investigador en 

esta primera parte no ha sido la de interpretar, sino que ha sido la de identificar unos 

saberes, tomando las palabras tal y como han sido expresadas por los participantes, 

ordenando y titulando de forma coherente las trascripciones. 

A partir de estas pautas y teniendo presente que las historias de vida son una oportunidad 

para “dar voz” a grupos o individuos de otro modo silenciados, se presentan entonces en las 

siguientes páginas, las transcripciones compaginadas de las conversaciones sostenidas con los 

cuatro profesores universitarios, que llegaron a la docencia de manera fortuita, sin previa 

intención de ser profesores, pero que poco a poco se fueron enrolando en esta labor y que a 
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través de sus prácticas docentes, fueron construyendo un conocimiento frente al hecho educativo, 

que los ha llevado a mejorar sus prácticas como profesores universitarios.  

Cabe destacar que, informar sobre una historia de vida no significa simplemente contar 

historias, “no son un problema ni una hipótesis” (Stake, 1999, p.110). Estas historias son una 

versión de la realidad. Se trata de una interpretación, una representación de cuatro realidades 

ubicadas en dos contextos diferentes. De acuerdo con esta metodología de investigación, “quien 

investiga se limita a presentar las palabras de la persona que narra tal y como esta las ha 

expresado, sin introducir información adicional al discurso de esta u opinión al respecto” 

(Moriña, 2017, p. 84).  

Una mirada de un profesor universitario indígena del Mitú 

 
Participante 1 (Ver Apéndice A.NE.1 S1. P.1). “Yo nací acá en Mitú y fui criado con 

quiñapira y mañoco”. En cuanto a mis ancestros, mi abuelo por parte de papá era santandereano 

y mi abuela era una indígena cubea. Por el lado de mamá, soy de origen brasileño, mi mamá es 

indígena tukana, de una comunidad llamada Umarí. Su papá, el abuelo Siriano y su esposa, mi 

abuela, también eran indígenas tukanos de Umarí, en límites entre Vaupés y Brasil. Tengo 42 

años. Yo nací acá en Mitú y fui criado con quiñapira y mañoco. No alcancé a gozar las fincas 

que tuvieron mis abuelos. 

 Como les había contado, mi abuelo hizo parte de los colonos que estuvieron en el proceso de la 

cauchería y tenía una finca en el caño, que era como tener hoy en día una finca en el eje cafetero. 

Porque tenían de todo: marranos, gallinas, café, carne de caza o carne de monte; o sea, no faltaba 

absolutamente nada. Cuando mi abuelo salía para la ciudad de Villavicencio, en esa época lo 

hacían en los aviones DC-3, viajaba para traer repuestos o herramientas para los trabajadores; no 

compraba comida, porque todo se conseguía en ese caño. 
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En primaria, recuerdo que le dije a una compañera: “yo me voy para otro colegio, hago 

primero acá y luego me voy a hacer segundo al otro colegio, en el CJER, al otro lado del río”. 

Ella me preguntó “por qué” y le contesté: “… No, es que a mí no me gusta la docencia, no me 

gusta ser docente” y desde ese momento, cuento esa anécdota cada vez que llego por primera vez 

a los cursos o clases. Cuando yo me formé, recuerdo que en el patio de mi casa secaban y hacían 

todo el proceso de la coca.  Mi abuelo les alquilaba el patio y no nos dejaban arrimar a ese lugar, 

sin embargo, nosotros veíamos cuando vendían la coca al señor de al frente de la casa, como si 

nada, como vender pan caliente.  

Recuerdo a una profesora de primaria que, aunque dejé de recibir clases con ella, vivía 

pendiente de mí y le preguntaba a mi mamá cómo me estaba portando, cómo iba con las tareas. 

Era como una mamá externa o la mamá en la calle, me veía y siempre me preguntaba “¿ya fue a 

almorzar?, ¿ya visitó a su mamá?, ¿ya pasó por su casa?” Son cosas que realmente se valoran, 

además, los profesores me inculcaron la buena lectura y veían potencial en mí. Se excusaban 

siempre en mi abuelo, me recomendaban libros y luego me decían: “para que le lea a su abuelo”.  

Destaco de mi vida de bachillerato que, cuando hice mi primer año en la ENS, lo terminé con 

honores. En ese entonces, el Rector le dijo a mi mamá: “No deje que el muchacho se retire, él es 

bueno académicamente”, pero yo ya había manifestado que me iba porque no me gustaba la 

docencia y no quería ser profesor.  

Recuerdo entre los profesores de bachillerato a uno que, de pronto por sus exigencias 

académicas, parecía muy rudo, era el profesor de Física en décimo grado. Más tarde, en la 

universidad, valoré sus exigencias; con él aprendí a darle prioridad a las cosas importantes dentro 

de lo importante. Él siempre decía: “bueno, ¿pero entre lo más importante, ¿qué es lo 

importante?”.  Así fue como aprendí a estructurar mejor las cosas, dándole prioridad al orden del 



110 

 

 

día que se tenga.  Por eso, yo también hoy en día, a mis estudiantes de la universidad les replicó 

eso. Porque, más que amigos, más que el parche, se trata de saber rodearse de gente que le pueda 

aportar a uno para más adelante, como un equipo multidisciplinar. En nuestro grupo de estudio 

de décimo grado, nos reuníamos el que sabía química, el que sabía cálculo, el que sabía música, 

y hasta el que sabía elaborar obras en barro.  

Siendo descendiente directo de comunidad indígena, no practiqué mi lengua materna. De 

hecho, fui objeto de burlas, lo que hoy en día llaman bullying, tuve ese problema por no saber la 

lengua materna de mi mamá, por ejemplo, el tukano, o la lengua materna de mi abuela que era el 

cubeo. Tuve muchos encontrones con los compañeros en el colegio, porque la mayoría de ellos 

venían de comunidades indígenas y obviamente hablaban sus lenguas maternas como el cubeo o 

el tukano.   

Esa situación me llevó a reflexionar y entonces le pregunté a mi mamá por qué nosotros 

no hablábamos estas lenguas y ella me respondió: “Es muy sencillo, como estamos bajo el 

amparo de su abuelo, su abuelo lo primero que me dijo era que en la casa de él era prohibido que 

les enseñara a ustedes el hablar lengua”.  Pero eso a mí no me afecta, inclusive me dicen que a 

veces paso por creído y yo digo “no, es que no es creído, sencillamente no hubo ese proceso en 

mi familia”.  

Esas experiencias de vida que tuve, me enseñaron que realmente los gustos y la pasión 

hay que aprender a buscarlos por uno mismo; es decir, tiene que nacer de uno mismo, como 

decía mi abuelo: “A usted nadie le va a pintar una casa como usted quiere que sea pintada, si 

usted quiere su casa de tal forma, pues píntela usted, porque si la manda a pintar, le va a 

encontrar algún, pero”.    
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Recuerdo que, en mi época de bachillerato, estando cursando noveno, un amigo del curso 

me quiso reclutar para la guerrilla. Fue a mi casa y me colocó tres millones de pesos y una 

pistola encima de la mesa. Lo que me dolió fue que él iba a la casa, hacíamos tareas. Él conocía 

mi entorno familiar, sabía que yo quería trabajar en las tardes a pesar de que estaba estudiando, 

porque quería colaborar de pronto con la casa, y ese día me dijo: “pues por ahora, estos van a ser 

mensuales y ¿usted qué hace?, pues, informar quién le sirve a la Policía y si usted quiere deja su 

pistola aquí en la casa, y nos manda solamente la razón y listo”. Pero yo ya sabía por 

antecedentes, cómo era que ellos reclutaban, porque a un compañero se lo llevaron desde la casa, 

prestaba servicio y terminaba a las 6:00 p.m. y se lo llevaban por allá a entrenamiento, y volvía a 

las 5:00 a.m. se bañaba en la casa de él, y se iba a las 6:00 a.m. a prestar servicio en la Policía. 

Entonces, él me dijo: “ni loco, coja los tres millones, porque usted los gasta y ¿cómo los 

va a devolver? y ahí es donde lo enganchan a usted”. Yo le contesté: “mire, muchas gracias, pero 

ustedes se encartan conmigo”. En ese momento, nosotros estábamos minados de esa gente, que 

salían en las noches; primero, no se podía ni montar en bicicleta, a las 6:00 p.m. debíamos estar 

en casa haciendo tareas.  

“Yo viví la toma guerrillera del 98, acá en Mitú…”. En 1997, en Mitú, había un buen 

ambiente en el día, aunque ya daban muestras de que algo macro iba a pasar en cuanto a una 

toma guerrillera, ya ellos daban indicios, daban muestras de harto personal acá en la región. 

Cuando hacían esas reuniones, pues uno andaba prevenido, me refiero a que, por ejemplo, en los 

barrios se tocaba ese tema y se evitaba la llevada de los chicos. Luego, contaban que llegaban a 

un barrio y se llevaban a dos o tres. En ese entonces, yo trabajaba en el CJER, hasta las 4:30 o 

5:00 p.m. entonces, yo trabajaba de largo las ocho horas, hasta las 2:30 p.m. y salía para mi casa, 

y ahí empezaba la zozobra, pensando cómo iba a estar la cosa.  
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La toma guerrillera empezó a las 5:00 a.m. y duró tres días. El temor era que ya habían 

matado a una señora que vendía empanadas, cerca de la casa, porque supuestamente era 

auxiliadora de la Policía.  Entonces, ellos empezaron a gritar por las calles que ya tenían la lista 

para ajusticiar en el parque a la gente que hacía falta, y todos estábamos en zozobra porque no 

sabíamos si les gustábamos o no a ellos. Nosotros salimos al segundo día, porque mi hermano 

William, tenía un chico pequeño y él me decía que nos fuéramos para donde mi papá, que vivía 

en la parte alta del pueblo, y yo le decía: “pero ¿cómo así?” Y él me decía: “nos vamos porque el 

chino está tragando pólvora que da miedo y de pronto le pasa algo”. Yo le insistía en que todavía 

estaba caliente para salir; y afortunadamente logramos salir sobre el medio día, del segundo día; 

pero, solamente mi hermano, mi sobrino y yo, mi mamá se quedó, dijo que ella se quedaba, que 

nos fuéramos nosotros.  Salimos para donde mi papá y en el camino, conocimos personalmente 

al tal Romaña, cuando me vio, me dijo: “¿Ustedes para dónde van con ese niño?” mi hermano 

dijo: “No, es que él es hijo mío, pero nosotros estamos allí ubicados, pero es que el olor a 

pólvora y toda esa vaina…” entonces Romaña le preguntó: “¿y se van para arriba?” yo le dije: 

“sí, claro”.  Entonces dijo: “bueno, no hagan mucho… y cuidado por ahí”.  Sin embargo, 

llegamos bien a la casa de mi papá, nos estuvimos resguardando como hasta el tercer o cuarto 

día, que llegó el ejército.  

Cuando ya llegó el ejército fue otro susto, porque uno aparentemente dice “bueno, ya 

llegó el ejército entonces ya todo se calmó” y resulta que nosotros salimos en una moto, como a 

las 4:00 p.m. y nos detuvieron porque estaban pidiendo información. Nos llevaron a mi hermano 

y a mí, cuando ¡oh, sorpresa!… en una mesa había fotos de la toma guerrillera, y nos decían: 

“¿Usted conoce a fulano, conoce a zutano?” Y nosotros no pudimos salir, nos tocó contarle la 

historia a un sargento, e insistirle que no conocíamos a nadie. Luego que nos dejaron salir, nos 
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manteníamos resguardados y por allá, uno escuchaba el tiroteo, incluso cuando teníamos que 

bajar al baño, teníamos que resguardarnos; era una zozobra a todo momento, uno no podía salir a 

largas distancias, escasamente vaya compre y devuélvase rapidito. 

Todo lo que he contado ha trascendido en mi práctica como profesor valorando la vida 

que tenemos, independientemente si tenemos mucho o poco, finalmente es la vida que tenemos. 

Tenemos que agradecer, ya sea al papá que trae poco o ya sea al papá que trae mucho, pero es 

una vida; porque el abuelo nos hacía esa similitud, por ejemplo, cuando yo me quería enrolar en 

el ejército, él me decía: “bueno, ¿cuál es el afán de ir a aguantar hambre?, ¿cuál es el afán de ir a 

aguantar frío o de no dormir 24 horas o de caminar 34 horas seguidas?, ¿cuál es el afán que 

tienen?” Entonces, le iba bajando a uno muy decentemente las revoluciones de juventud que uno 

tenía, para esa época, uno ya iba como aterrizando en esos momentos. Uno tiene que ser fuerte, 

eso también me sirvió de terapia, porque yo era súper nervioso, hacían un tiro y yo entraba en 

shock de una vez, los nervios me atacaban de una manera abismal y mi mamá estaba desesperada 

junto a mi hermano, viéndome con esos ataques de nervios. Yo lo llamo como una terapia de 

choque, porque el miedo lo enfrenta uno con otro miedo, dicen por ahí, usted quiere superar algo, 

pues enfréntelo con lo que realmente le está produciendo ese miedo.  Entonces uno se fortalece, 

y tiene grandes aprendizajes: primero, aprende a valorar lo que tiene; segundo, tiene que seguir 

siendo parte de ese centro familiar o de ese núcleo familiar que lo constituye la mamá o el 

hermano, y que en algún momento le van a servir a uno o uno les va a servir a ellos. 

“El desempeño de esa vida difícil que llevan los coteros…”. Cuando llegó el año 1999, 

nos pusimos a trabajar fuertemente y mi hermana seguía ahí como puyando, para que no me 

acostumbrará al sueldo, porque había que estudiar, ella siempre fue así. Entonces, llegaron las 

fiestas del 99 y empecé a buscar trabajo y me hice amigo de unos señores que ahorita tienen una 
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licorera, y me enrolé a trabajar con ellos en una tienda de víveres y abarrotes. Me dediqué solo a 

trabajar y me estaba acostumbrando mucho a la plata. Trabajé con ellos desde 1999 hasta el 

2003, casi cinco años.  

Entonces ocurrió algo que también me marcó y contribuyó a lo que soy hoy en día en este 

campo laboral. Primero, la  vida difícil que llevan los coteros, que es esa gente que se echa la 

carga al hombro y  todos los días hace esa tarea rutinaria, es un trabajo que no es para todo el 

mundo, lo digo porque cuando yo entré a trabajar esa primera noche, y como los aviones acá 

llegan tarde, ahorita es que llegan a las 10:00 a.m., pero llegaban como a las 6:00 o 7:00 p.m. y 

dejaban la carga y se iban, y a nosotros en el almacén nos la entregaban entre las 8:00 y las 9:00 

p.m. Teníamos una hora, para organizarla, porque la luz se iba a las 10:00 p.m. ese era el horario 

de la energía: llegaba de 6:00 a 10:00 p.m. y nosotros nos quedábamos hasta las 2:00 o 3:00 a.m. 

acomodando cerveza y todo eso. En un primer momento, lo de arrumar cervezas me dio muy 

duro, les confieso, al punto de llorar, yo decía… “soy hombre, pero esto no es lo mío”. Arrumé 

500 cajas de cerveza, viendo a mis compañeros con una canción armar filas de diez y eso era 

como arrumar pan de yuca, “es lo mismo” me decían, y casi se me viene el arrume encima, 

entonces lloré, lloré de la decepción tan brava conmigo mismo.  

 En el 2003, la misma señora, una de las propietarias me dijo: “Bueno, yo sé que usted es 

muy buen trabajador, muy bueno todo, pero ya es hora que vaya mirando universidad, no es por 

nada, porque trabajo usted aquí lo tiene, pero...” y la señora, muy amablemente, me trajo un 

formulario de la Universidad de los Llanos, y dijo “mire, llénelo y no se preocupe por el envío, 

solamente llénelo”. Entonces, llamé a mi hermana, que estaba en Villavicencio, y le dije: “negra, 

me llegó aquí un formulario con la señora ¿qué hago?” Y ella me dijo: “pues llénelo, sencillo, 

eso llénelo y después vemos qué hacemos”.  Mi hermana también me explicó lo de las opciones 
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para elegir la carrera principal y la opcional, así convinimos colocar la Ingeniería Electrónica 

como principal y Administración de Empresas como segunda opción. La señora propietaria, 

gentilmente, envío el formulario diligenciado y como a los cinco días después, me llamaron de la 

Universidad de los Llanos y me informaron que no había aprobado para la primera opción pero 

que tenía el cupo para la segunda alternativa, o sea, Administración de Empresas. Acepté por 

educación, porque realmente no me interesaba, sin embargo, inicié el proceso para viajar a 

Villavicencio y establecerme antes de empezar clases.  

Estando en ese proceso, falleció mi abuelo y fue algo que me marcó mucho, preciso 

cuando ya estaba listo para irme para la universidad. Lo último que me dijo fue que debía 

cambiar de trabajo o estudiar, que debía, tenía que trascender en otras cosas. Y murió en junio, 

cuando yo ya estaba en Villavicencio, haciendo lo de la universidad. Me sentí abatido, pero le 

dije a mi mamá “me voy a estudiar ¿cómo? no sé, pero me voy a estudiar”. Ella sacó de una 

bolsa un dinero y me lo dio para que pudiera subsistir, cuando lo conté era un millón de pesos 

para el semestre, con eso me fui a Villavicencio a estudiar.  

“… Ustedes si saben cómo es conmigo, el que más ha sacado nota ha sido 0,5 y si 

han habilitado la materia han sacado 1,0”. Yo estudié desde el año 2003 hasta el 2005.  

Terminé materias y seguí trabajando hasta el 2012. Recuerdo a un profesor que nos llevaba, y ese 

sí lo tengo como referente, y del cual replico pues como ese nivel de estrés máximo en los 

estudiantes, lo recuerdo en el sentido de exigencia académica al máximo, porque él cuando 

entraba a una clase y ojalá uno fuera nuevo, entonces decía: “… ustedes si saben cómo es 

conmigo, el que más ha sacado nota ha sido 0,5 y si han habilitado la materia han sacado 1,0”.  

Él tenía esa costumbre, lo llevaba a uno con un estrés máximo todo el semestre, el primer corte, 

el segundo corte, trabajos, ensayos. Él manejaba una materia, creo que era Gerencia Financiera o 
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algo así, y lo ponía a uno a trasnochar, a dar botes, a dar todo y uno iba colgado o se colgaba, 

uno máximo sacaba 2,5 por mucho 2,8 el que más estudiaba y de ahí para abajo. 

Entonces uno decía: “no, si ese profesor está acá todos los años, no vamos a pasar 

nunca”, y en ese nivel de estrés y el trasnocho y todo eso. Y llega al final en la clase, ya después 

de todo ese trajinar académico con él, llegaba uno al parcial final con susto. Y una vez, nos salió 

con: “Me hacen el favor de sacar una hoja, escribir su nombre, su código clarito, legible y la 

fecha”. Luego dijo: “Primera pregunta, ¿cómo les pareció la materia? Segunda pregunta, ¿cómo 

fue la metodología del profesor?” “Profe es el parcial final”, “Si ese es el parcial”. Yo de la 

misma manera lo hago, obviamente que no hago ese tipo de preguntas, pero me gusta que los 

chicos corran, que vayan y me busquen a la oficina, que me digan que tienen dificultades, que 

digan bueno profesor, es que yo no tengo hojas, entonces yo les doy hojas, o sea, el correr 

académico que es delicioso porque uno ve el esfuerzo y el interés del estudiante “profe que me 

conseguí este libro, mire no tengo el otro, ¿pero me sirve este o necesariamente me tengo que 

conseguir el otro?” “profe es que ya fui a la biblioteca virtual, ayúdeme a buscarlo”, “camine lo 

espero en la noche”. 

He acogido como experiencia ese sobresalir de mi vida financiera para transformar mis 

prácticas como profesor, que estuve prácticamente por el piso y me pude parar, en lo emocional 

no me pude parar, prácticamente, porque perdí un matrimonio. Entonces, yo tomo todos esos 

factores negativos y los convierto en positivos, y esos factores positivos los cuento después de mi 

carrera, después del haberme graduado. Es más, en ese proceso hay algo que me impulso aún 

más. Una experiencia de vida que tuve que coordinarla con la vida, con la experiencia académica 

o la vida catedrática y fue que en 2008 tuve un aneurisma, como por variar.  
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Yo tengo asesorías con mis estudiantes los martes, yo llego a las 6:15. Hay veces que 

llegan y me cuentan los problemas que tienen, entonces uno empieza a contarles ese resurgir que 

ha tenido uno después de cada dificultad y donde estamos hoy.  

Hoy en día, estoy agradecido con la universidad. Terminé la especialización y ya había 

hablado con la Escuela de Administración de Negocios para la Maestría, pero entonces, como mi 

esposa estaba terminando una especialización en (...) agraria, para graduarse en noviembre, 

decidí descansar un momento y empezar el año siguiente.  Entonces, ese aspecto de la vida 

financiera, el matrimonio que no se dio y el evento del aneurisma, porque yo era súper atacado 

para los problemas, me estresaba de una forma exagerada. Creo que esto último conllevó y 

desencadenó todos los eventos.  Así fue como cuando yo llegué aquí a la UNIMINUTO, llegué 

con esas tres fuertes experiencias más que el mundo académico. Es decir, llegué más con ese 

mundo, con ese trasegar de mi vida (...) vida personal, para reflejarla en los estudiantes, ¿qué 

hice yo?  Yo hice una síntesis de esos tres pilares, más la experiencia que yo había traído como 

gestor empresarial del SENA durante cinco años, y configuré en ese momento ese mundo 

académico para los chicos (Ver Apéndice A.NE.2 S2. P.1). 

“Llegué a ser docente universitario porque esto es muy envolvente…”. En el segundo 

semestre del 2015, yo empecé con la experiencia docente, y más que la experiencia docente, era 

mi experiencia como asesor micro empresarial, porque yo ya laboraba con el SENA cuando 

ingresé a UNIMINUTO.  La metodología que se usa en el SENA para las asesorías micro 

empresariales era mi base para las tutorías en UNIMINUTO. Incluso, es importante destacar, que 

la manera como se asesoran las empresas aquí, no es lo mismo como se asesoran en 

Villavicencio. Por ejemplo, en Villavicencio, se revisa la parte financiera, los indicadores 

financieros, el análisis vertical financiero, entre otros.  Mientras que aquí en Mitú, se debe 
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empezar haciendo muñequitos, dibujos, para que la población entienda el porqué de las asesorías 

y de esa manera, se les ayuda a replantear las ideas erróneas que tienen, como pensar que no 

deben pagar impuestos porque la DIAN no va a Mitú. Entonces, yo venía con esa trazabilidad y 

en paralelo tenía mi experiencia de vida; así era yo cuando entré a UNIMINUTO. 

Y si bien es cierto que no tenía ninguna experiencia desde el punto de vista 

metodológico, o lo que tiene un licenciado, me propuse documentarme, leer, informarme, buscar 

casos empresariales que pudiera aplicar aquí en la región con los estudiantes de mis cursos. Fue 

así como en una de las materias que dicté, Investigación de mercados, montamos una mini feria 

empresarial como examen final y fue un éxito. Esto porque desde el principio me gusta, como lo 

expuse en el primer encuentro, llevar a los estudiantes a un éxtasis o a un extremo de estrés, con 

el que ellos al final obtengan un buen resultado. En ese orden de ideas, y hasta la fecha lo hago, 

sin que ellos lo sepan.  Esas actividades siempre están asesoradas por mí, yo los llevo de la 

mano. Por otro lado, las constantes capacitaciones que realiza la universidad, como el Diplomado 

Virtual y la Cátedra Minuto de Dios han sido determinantes para poder situarme y moldearme 

institucionalmente.                                                       

Llegué a ser docente universitario porque esto es muy envolvente, y yo siempre le digo a 

mis chicos, que cuando uno hace las cosas por obligación, nada fluye bien; se empieza uno a 

estresar, a tener dolores de cabeza; a estar pendiente del reloj, para precisar la hora de salida a 

casa; no, yo me hice un propósito cuando se me presentó la oportunidad, de hecho, cuando 

empecé,  y fue ser docente para sacar el potencial que tenemos aquí en Vaupés, y transformar esa 

mentalidad pobre que no permite visualizar las oportunidades que ofrecen las entidades del 

Estado y las privadas; porque a pesar de que Mitú  sea pequeño, hay muchas cosas para hacer 

aquí, y no hay necesidad de irnos a otro lado. 
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Me lleva a ser profesor el deseo de transformar a esa gente, o sea, el potencial que tienen 

para que, como verdaderos profesionales, saquen eso que ellos no se han dado cuenta que tienen. 

Por ejemplo, cuando un chico me dice: “¡Ay profe! ¿por qué cuatro?” yo lo pongo a estudiar 

nuevamente el tema, y le digo: “revise su trabajo a consciencia, y encuentre el error” y si me 

dice: “vea profe, encontré el error” yo no le bajo la nota, porque yo ya hice ese trabajo, pero lo 

llevo a la reflexión, ese es mi propósito, explotar ese talento humano que tenemos acá, porque 

ahora se nos viene el boom del turismo y nadie ha hecho nada, todo el mundo está sentado, nadie 

se ha pellizcado, yo les digo: “¡vean! ¡despierten!”, y así he motivado a unos chicos para que 

formen asociaciones.   

Un estudiante me dijo un día: “Bueno profe, usted es mi asesor empresarial, entonces que 

pasó con su experticia o su formación, porque se supone que usted debería tener una empresa”.  

Ese día, me cuestioné. Pasados los días, le dije al estudiante: “¿Por qué no unimos su experiencia 

comercial con el mundo académico que yo tengo? Y entonces, acordamos que yo le realizara un 

diagnóstico organizacional sobre sus estados financieros y su organización financiera y contable. 

El muchacho tenía una empresa aquí en Mitú. Era un almacén grande y tenía la logística para 

traer mercancía por río y por aire; pero el mundo contable estaba en cero, la parte financiera, 

cero. Entonces ¿Cómo podía mantener un personal con esos balances? no lo sabía. A partir de 

ahí, empecé a despertar en el muchacho un espíritu emprendedor, como le digo yo. Y así, ejerzo 

desde mi profesión, motivando a los estudiantes para que sean emprendedores y establezcan sus 

propias empresas y las sepan administrar.  

Y aquí en Mitú, pasa algo muy particular, y es que uno puede ser abogado, economista, 

administrador de empresas o licenciado y a uno le creen poco.  Aquí, por ejemplo, las 

comunidades indígenas le creen más al profesional de afuera; esa es nuestra limitante y no hemos 
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podido establecer ese cambio de pensamiento. Esta es una situación que se nota cuando hacen 

nombramientos en la Alcaldía o la Gobernación. Pese a que tenemos profesionales de todas las 

ramas, ellos se dan la pela y traen gente de afuera, de Villavicencio, por ejemplo.  

Empecé a realizar un comparativo entre lo que yo leía del micro currículo de la cátedra, 

la experiencia de vida y lo que le podía aportar a cada estudiante. Y hasta hoy, es lo que yo les 

digo, porque esto tiene que cambiar algún día, incluso situaciones como la siguiente: un jefe de 

sección llega a las 9:00 a.m. por algún motivo, entonces la asistente de él, lo regaña por la hora 

de llegada. Esto no pasa sino acá en Mitú. Por lo tanto, hay que despertar al mundo profesional, 

ese mundo profesional que se debe compartir, por ejemplo, con esas señoras que están en las 

prácticas profesionales que llevan 30 años en los cargos, se debe trazar con ellas una línea entre 

la experiencia que tienen y los nuevos conceptos académicos que traen los jóvenes universitarios, 

porque esos nuevos conceptos, pueden garantizar mejoras en los procesos de las empresas.  

“Básicamente he construido un saber relacionado con lo profesional”. Lo que yo 

hablo, es un saber que lo saco de todas las vivencias de las empresas privadas, donde he 

trabajado, de las recomendaciones que me daban el jefe y los compañeros, para mejorar cuando 

llegaba por primera vez a una empresa; de cuando hacíamos el trabajo conjunto para mejorar 

procesos. Yo traigo eso a colación ahora, porque le ha servido de referencia a muchos chicos, 

que incluso ya están graduados; es el caso de una chica de la alcaldía, que me dice: “Profe, todo 

lo que usted me está diciendo aplica”, yo digo: “Bienvenido”, porque de eso se trata, que ellos se 

desarrollen como profesionales competentes, y que seguramente de aquí a mañana digan que en 

UNIMINUTO estamos formando gente valiosa para nuestras secciones, para la Alcaldía, para la 

Gobernación. 
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Yo, básicamente he construido un saber relacionado con lo profesional, y es el de ser una 

persona íntegra. Y en esa construcción de esa persona íntegra, de ese buen líder, de ese líder de 

corazón, es cuando se hacen las cosas con pasión realmente, porque aquí nosotros perdimos 

bastante. Y tenemos una brecha social en pérdida muy importante; aquí nosotros estamos 

perdiendo el norte, tenemos 27 etnias, que representan 27 pueblos diferentes, con sus usos y 

costumbres totalmente diferentes, entonces se requiere un liderazgo que integre, que se preocupe 

por su comunidad, pero algunos chicos no quieren saber de eso, prefieren menos responsabilidad 

para tener una vida más suave, sin tantos problemas, olvidando que van directamente a la pérdida 

de sus identidades. Entiendo que el saber pedagógico es la construcción de ese saber 

universitario en este mundo de conocimiento universal que tenemos y es traerlo a nuestro 

entorno. Sí, porque todos los entornos realmente son diferentes.  

Nosotros construimos ese conocimiento, a partir del potencial que tenemos, entre el 

talento humano, estudiantil y académico que tiene la universidad.  Es una construcción 

básicamente de retribución, entre las partes, que es de donde sacamos el insumo. Es realmente la 

necesidad que tenemos de articularnos, porque tenemos un mundo biodiverso inexplorado que 

requiere del concurso de todos, por ejemplo, de un contador, un administrador de empresas o un 

administrador en salud ocupacional, puesto que la ley lo exige, aunque aquí las empresas hagan 

caso omiso, pero de todas maneras, estamos haciendo la sensibilización, por ejemplo, del tema 

de salud ocupacional en las empresas, en lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 

Yo creo que es ese tipo de saber.  

Destaco algunos elementos muy particulares del contexto vivido, por ejemplo, a la 

administración de empresas le tomé cariño, pese a que llegué a ella por accidente; pero luego, le 

tomé gusto a todo lo que yo estaba adquiriendo en la universidad.  Es como el caso de mi abuelo, 



122 

 

 

el participó de la bonanza del caucho aquí en el Vaupés, en el alto Vaupés, más específicamente, 

en el caño Carurú y tuve la oportunidad de que él me comentara, por ejemplo, todo lo que 

sucedió en la Casa Arana, con los indígenas que murieron quemados en el Araracuara, en el 

Amazonas.  

Posteriormente, vino la bonanza de las pieles, en la que hubo la masacre de los tigres; 

vendían las pieles, a través del tráfico con el Brasil. Luego, vino la bonanza del oro, que se dio 

en un municipio llamado el Taraira, que queda en límites con el Brasil. Después de la bonanza 

del oro, llegó la bonanza de la coca, en esa época las personas que vieron la posibilidad del 

dinero fácil, dejaron sus trabajos, sus cargos y se fueron para los caños. Y cuando se terminó, 

quedaron sin nada y lo peor, sin trabajo.  Toda esa información la tuve mientras estaba en el 

colegio y luego me sirvió en la vida académica, como cuando hicimos un foro en la universidad 

con la Cámara de Comercio sobre desarrollo de economías en las regiones, y ahí, yo tuve la 

oportunidad de exponer lo relacionado con el Vaupés. Tuve eco, en el sentido de que pude contar 

que no fue que hubiéramos tenido una gran productividad o provecho de esas bonanzas, sino que 

fue algo del momento. 

“…Resalto dos experiencias que me han llevado a reflexionar y a transformar mis 

prácticas…” La primera experiencia fue partiendo de lo exitoso y la otra, partiendo de la 

frustración. Hace dos años y medio cuando dicté la cátedra de Investigación de mercados, la 

experiencia exitosa fue que hicimos una trazabilidad durante el momento y se logró hacer una 

mini feria, que correspondía al examen final. Entonces los chicos sacaron dulces de guayaba y 

obviamente íbamos haciendo todo el proceso; otro, se inventó una caja de madera para fermentar 

vinos; otro se trajo hojas de caruru que reemplazan la lechuga y se acostumbra para comer con 

pescado; incluso sacaron una carne a la llanera, y le metieron una hoja de caruru. Yo me di por 
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bien servido.   En ese momento, yo no sabía que en UNIMINUTO hacían una feria empresarial, 

como las que yo trajiné en la Unidad de Emprendimiento o el Centro de Desarrollo de 

Emprendimiento, como se llama hoy, en el Sena, ese fue mi punto de partida para hacer la mini 

feria.  

En cuanto al otro aspecto, el polo opuesto, la parte negativa de las experiencias fue una 

vez con un grupo de séptimo semestre de Contaduría Pública, que son como problemáticos a la 

hora de sus exigencias.  Los profesores me preguntaban cuando llegué que cómo había entrado a 

ese grupo. Entonces, yo recordaba mis primeras veces cuando tenía la cátedra informática 

empresarial, tuve un estudiante, que todo lo que yo decía, él me lo refutaba; incluso, una vez me 

dijo ¨Si usted no está preparado mejor no vuelva¨, de frente me lo dijo. Yo no dije nada, pero 

luego fui con la directora y le comenté la situación y ella me dijo: “Usted es el dueño de la clase, 

y usted está haciendo la clase bien, no se deje”.  Sin embargo, estuve una semana cabizbajo, me 

puse a replantear todo lo que yo había hecho, inclusive, no solo con esa materia, sino con todos 

los grupos que tenía a cargo. Esa reflexión me permitió plantearme qué era lo que yo estaba 

haciendo mal, porque él en cada encuentro era ¨tun¨ y siempre había como roces con el 

estudiante. Luego me enteré, que no era solo yo el cuestionado, sino que era la gran mayoría de 

los maestros que le dictábamos clase en ese semestre. 

La anterior experiencia me sirvió para llegar a una clase sobre seguro, así   haya 

profesionales que estén tomando la materia, entonces yo ya llego con una particularidad, y es que 

yo soy el que dirijo el barco de la cátedra.  Ahora, comparto algunas ideas con el estudiante que 

lo requiera, pero sin tomarlo como muy apecho, sino con la verticalidad que corresponde, porque 

uno es como el guía, ¡cierto! Entonces, uno ya va sobre seguro, aunque tener profesionales 

dentro de un grupo de pronto intimida, sea licenciado o de otra área. Aunque para mí, ya ese lado 
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negativo se ha superado, y se tiene un producto cien por ciento, eso también me ha ayudado a 

irme construyendo académicamente. 

Cito y hablo mucho desde mis ejemplos de vida porque es una manera de hacerle 

entender al chico que todo el mundo tiene dificultades, que una persona porque tenga un grado 

de éxito, no es porque se la haya pasado muy fácil en la vida o haya subido solo, o de pronto no 

haya tenido alguna dificultad. A eso voy yo, por eso hablo desde mi ejemplo o desde el ejemplo 

de otra persona; son cosas que le sirven al chico, independientemente que uno les dé el mundo 

académico; porque eso también le sirve al chico para que visualice su vida o su modo de vivir.  

Porque los chicos hoy en día piensan “tengo una dificultad, entonces no vuelvo a la universidad”, 

o dicen, “yo más bien cancelo materias, ya no” Y no se dan como esa oportunidad para continuar 

hasta graduarse, porque finalmente eso es lo que hacemos en la universidad, proyectarnos para 

graduarnos y de pronto, si queremos, seguir una vida académica o seguir una vida laboral 

independiente. 

Me siento feliz como profesor universitario, porque he podido aportar y los estudiantes en 

grupo me han agradecido, como el grupo de Salud Ocupacional, a quienes les di la oportunidad 

de moldearse desde la parte personal, académica, la de pensar como un profesional, la parte de 

pensar en un trabajo futuro, de ser altamente efectivos, en la medida en que puedan desarrollar 

un trabajo.  Son trabajos que son lentos, pero uno va ahí, parametrizado con ellos. Otro ejemplo, 

reciente es el de B, que estuvo en México, y yo pues estuve en la sustentación del trabajo, y al 

finalizar ella me agradeció por el acompañamiento, entonces esos son momentos muy bonitos.  

“Veinte años después de la toma guerrillera, como profesor universitario, en mis 

clases, con mis estudiantes”. Creo que esa experiencia ha quedado atrás afortunadamente, no 

queda nada, el pueblo volvió a su tranquilidad, aquello pasó, y ahora, gracias a Dios, tenemos 
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una brigada selva, dos comandos de policía y yo creo que la tranquilidad volvió a Mitú. Los 

chicos que ya son adultos y vivieron la toma fueron muy pocos, pero fue un recuerdo como fugaz 

porque hoy en día los chicos como que olvidaron eso. Yo nunca he traído a colación ese tema a 

mis clases, ni nada por el estilo, eso que todo el mundo en Villavicencio me preguntaba al 

respecto, yo lo tomé como un factor negativo, que se tiró la tranquilidad de un pueblo, su 

desarrollo, lo desdibujó totalmente, pero nunca lo he tocado, y creo que ese factor ya quedó atrás, 

porque después vinieron muchas vivencias que yo creo que opacaron ese momento y hoy en día 

es una celebración más; de hecho hago parte del Comité de Justicia Transicional, y decíamos que 

ya no era la conmemoración de la toma, sino el resurgir de Mitú o la mutación o la metamorfosis 

que ha tenido Mitú, porque realmente el pueblo ha cambiado. 

En mi práctica docente creería que he desarrollado la temática de que uno tiene que ser 

exitoso si uno se lo propone, si yo quiero un carro  y yo me lo propongo, voy a tener un carro, si 

yo quiero una casa y yo me lo propongo, voy a tener una casa, si yo quiero graduarme, tengo que 

sacrificarme, sacrificar mis amigos, tengo que sacrificar mi familia inclusive, un fin de semana, 

una semana, tengo que sacrificarlo, para poder ser un buen profesional, porque inclusive ellos se 

van a beneficiar más adelante, de ahí la pregunta que en el primer encuentro mencione:  ¿Qué 

hay detrás de mí? ¿Quién está detrás de mí para poder ser un buen profesional? Siempre les 

inculco eso. Enfatizar que la vida académica se va construyendo diariamente y las cosas hay que 

hacerlas con gusto y con pasión, eso es súper importante, si uno hace las cosas con pasión, lo 

demás viene por añadidura, pero si a uno le toca hacer las cosas porque en la casa me mandaron, 

como les digo yo a mis chicos: ¿Es que ustedes vienen a clase para no verle la cara a su mamá o 

para que no lo pongan a lavar losa?, entonces hay que pensarlo dos veces. Yo creo que también 

eso es importante. 
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Saberes pedagógicos identificados en el participante 1 

De manera sistemática y aplicando la metodología del estudio, al finalizar cada una de las 

historias (macro-relatos), organizadas por episodios (micro-relatos) y teniendo presente su trama 

unificadora, se identificaron los saberes pedagógicos construidos por el participante en el relato 

anteriormente narrado. Para ello se tuvieron en cuenta la reflexión y transformación de las 

prácticas docentes, los mundos construidos, el orden cronológico de presentación, la estructura, 

el estilo y la disposición presentada por el narrador.  

Es importante tener presente que un episodio narrativo está constituido por cuadros 

sucesivos estructurados mediante unos indicadores de delimitación.  “Estructurar un micro relato 

equivale a identificar los cuadros de los que está compuesto. El paso de un cuadro a otro se 

realiza mediante el cambio de personajes, lugar, tiempo o punto de vista” (Marguerat & 

Bourquin, 2000, p.58). Los saberes pedagógicos identificados, se aproximan a la definición de 

saber pedagógico dada por Díaz (2001):  

los conocimientos construidos de manera formal e informal por los docentes; valores e 

ideologías, actitudes, prácticas; es decir, creaciones del docente, en un contexto histórico 

cultural, que son producto de las interacciones personales e institucionales, que 

evolucionan, se reestructuran, se reconocen y permanecen en la vida del docente. (p.197) 

Tabla 5 

Saberes pedagógicos identificados en el participante 1 

 
“Una mirada de un profesor universitario indígena del Mitú” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

EN1. “Yo nací acá 

en Mitú, y fui criado 

(1) “…darles prioridad a las cosas importantes dentro de lo importante; 

¿pero entre lo más importante qué es lo importante?” (p. 10). 
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“Una mirada de un profesor universitario indígena del Mitú” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

con quiñapira y 

mañoco” 

(2)  “…los gustos y la pasión hay que aprender a buscarlos por uno 

mismo” (p. 11). 

EN2. “Yo viví la 

toma guerrillera del 

98, acá en Mitú…” 

(1) “…valorando la vida que tenemos, independientemente si tenemos 

mucho o poco, tenemos que agradecer” (p. 13). 

(2) “Uno tiene que ser fuerte, yo lo llamo como una terapia de choque, 

porque el miedo lo enfrenta uno con otro miedo dicen por ahí” (p.13). 

EN3.“El desempeño 

de esa vida difícil 

que llevan los 

coteros…” 

 

(1) “…el desempeño de esa vida difícil que llevan los coteros, que es 

esa gente que se echa la carga al hombro…”(p. 14). 

EN4. “Ustedes sí 

saben cómo es 

conmigo, el que más 

ha sacado nota ha 

sido 0,5 y si han 

habilitado la materia 

han sacado 1,0” 

(1) “…pero me gusta que los chicos corran, que vayan y me busquen a 

la oficina, que me digan que tienen dificultades, o sea el correr 

académico que es delicioso porque uno ve el esfuerzo y el interés del 

estudiante” (p.16). 

(2) “… yo cojo todos esos factores negativos y los convierto en 

positivos, y esos factores positivos los hablo después de mi carrera 

después del haberme graduado…” (p.17). 

 

 

 

EN5. “Llegué a ser 

docente universitario 

porque esto es muy 

envolvente…” 

(1) “…toca empezar haciendo muñequitos, dibujos para que la 

población entienda el porqué de las asesorías, y de esa manera, se les 

ayuda a replantear las ideas erróneas que tienen…” (p.18). 

(2) “…llevar a los estudiantes a un éxtasis o a un extremo de estrés, 

con el que ellos al final obtengan un buen resultado”(p.19). 

(3) “…el deseo de transformar esa gente, que saquen eso que ellos no 

se han dado cuenta que tienen… yo lo pongo a estudiar nuevamente el 

tema, y le digo revise su trabajo a consciencia, y encuentre el error… 

pero lo llevo a la reflexión. Ese es mi propósito, explotar ese talento 

humano que tenemos acá”(p.19). 

(4) “Empecé a realizar un comparativo entre lo que yo leía del micro 

currículo de la cátedra, la experiencia de vida y lo que le podía aportar 

a cada estudiante” (p.20).   

EN6. “Básicamente 

he construido un 

saber relacionado 

con lo profesional” 

(1) “…es un saber que lo saco de todas las vivencias de las empresas 

privadas, donde he trabajado…” (p.21). 

(2) “Es una construcción básicamente de retribución, entre las partes, 

que es de donde sacamos el insumo…” (p. 22). 

EN7. “Resalto dos 

experiencias que me 

han llevado a 

reflexionar y a 

transformar mis 

prácticas…” 

(1) “…yo ya llego con una particularidad, y es que yo soy “el que 

dirijo el barco de la cátedra…”(p. 24). 

(2) “Cito y hablo mucho desde mis ejemplos de vida, porque es una 

manera de hacerle entender al chico, que todo el mundo tiene 

dificultades…”(p.24). 
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“Una mirada de un profesor universitario indígena del Mitú” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

EN8. “Veinte años 

después de la toma 

guerrillera, como 

profesor 

universitario, en mis 

clases, con mis 

estudiantes”. 

 

(1) “Yo lo tomé como un factor negativo, que se tiró la tranquilidad 

de un pueblo, su desarrollo, lo desdibujó totalmente…” (p.25). 

(2) “¿Qué hay detrás de mí? ¿Quién está detrás de mí para poder ser 

un buen profesional?... y las cosas hay que hacerlas con gusto y con 

pasión…”(p.26). 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

Para enseñar se necesita aprender a respetar la diferencia 

Participante 2 (Ver Apéndice B.NE.1 S1. P.2). “…mis orígenes por parte de mi 

madre son boyacenses y por el lado de mi padre, es más ascendencia antioqueña”. Tengo 28 

años de edad, nací un 8 de abril en el Líbano, Tolima, que es un pueblo al norte de ese 

departamento.  Pertenece a toda esta zona de cordillera, zona que ha sido colonia paisa y también 

un poco en ese lugar, en específico, colonia boyacense. Por tanto, mis orígenes por parte de mi 

madre son boyacenses y por el lado de mi padre, es más ascendencia antioqueña. Ellos 

igualmente llegaron a esa región del Líbano, Tolima, a trabajar la tierra, porque mi abuelo 

paterno, también era campesino y se asentó en ese territorio y conformó su familia. Tiempo 

después, mis abuelos maternos se asentaron en el Líbano, y ahí es donde mi papá se conoce con 

mi mamá y forman su familia con cuatro hijos, tres hombres y una mujer; la mujer es la mayor 

de todos; y de los tres hombres yo soy el mayor, por lo tanto, tengo dos hermanos menores, uno 

tiene 25 y vive aún en el Líbano, igual que mis padres; y el otro, tiene 19 años y estudia 

economía en la UT, de Ibagué. Siempre hemos sido una familia muy unida, crecimos juntos 

todos los hermanos viviendo con nuestros padres. Nuestra familia es numerosa, por ejemplo, mis 

abuelos maternos tuvieron diez hijos, eso representa las típicas familias de pueblo, donde 
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siempre uno estaba con los tíos, los primos, los hermanos. Ya después, con el paso del tiempo, 

cada uno tomó su rumbo.  

Ahora, mis padres viven solos en el Líbano; mi hermano, el que vive en el Líbano, vive 

solo; el otro está en Ibagué estudiando; mi hermana está en Brasil; y yo estoy acá en Mitú. 

Recuerdo de mi infancia, que una vez estaba jugando en el patio de mi casa, cuando sonó la 

campana de la escuela; aún yo no estaba en la escuela, pero la campana se oía desde mi casa 

porque la escuela quedaba muy cerca, a dos calles. Entonces, yo pensaba que tan bueno estar ahí 

en el patio de mi casa, que no me tocaba estudiar, ni trabajar, ni nada y ese fue como uno de los 

primeros recuerdos que tengo y me parece como muy diciente, porque también es como la forma 

en que los niños interpretan el mundo, como sin esas obligaciones, sin esas presiones que tiene 

uno hoy en día o cuando es estudiante también.   Entonces es un recuerdo que para mí dice 

mucho de la infancia y cómo se vive en esos momentos. 

“Yo me crie en un contexto de región donde surge la guerrilla colombiana…”. En el 

pueblo donde me crie se presentaba dualismo entre ideologías políticas. Esos lugares y el Tolima 

en general, era un territorio en el que habitó mucho la guerrilla básicamente, tanto las FARC 

como el ELN y el Líbano fue el primer lugar de Colombia donde hubo un levantamiento de 

carácter subversivo, pues de la izquierda tradicional, como se conocía antes, fueron los 

bolcheviques del Líbano. A partir de eso, se da toda esa dinámica política subversiva en ese 

territorio, en todo el departamento y en general en todo el país. De ahí sucedió que 

posteriormente se diera esa oleada de militantes de izquierda, y de todo este tema, y luego llega 

la oposición a esa ideología que, en los territorios, nosotros lo vivimos a través de los grupos que 

se conocieron como Autodefensas Campesinas de Colombia. Yo me crie en un contexto de 

región donde surge la guerrilla colombiana. Esa era la dinámica que se vivía, aunque uno no 
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estaba de acuerdo con eso, ni en un primer momento, a pesar de que en esos territorios la gente 

convivía con ese grupo, de cierto modo no era que los aceptaran, pero llevaban una relación, una 

dinámica social en la que compartían con ellos. Cuando hay un solo grupo, considero desde lo 

que conozco de otros territorios y lo que he leído, es que cuando está un solo grupo en una 

población, la gente empieza a crear cierta simpatía con el grupo, y de cierto modo las cosas 

empiezan a tener una tensa calma, por decirlo de algún modo. 

Pero cuando llega la oposición, sea del lado que sea, es donde se empieza a vivir esa 

situación incómoda, como cuando llegó la oposición al Líbano, que fue la extrema derecha, 

entonces las cosas se complicaron mucho. Yo, en ese momento, estaba entrando a la 

adolescencia, en el pueblo uno no podía salir de noche, empezaban con el toque de queda, con la 

limpieza social, los panfletos, los grafitis y el grafiti característico de ellos fue que “los niños 

buenos se van a dormir a las ocho y a los otros nosotros los mandamos a dormir”. 

Entonces, se empezó a vivir esa zozobra. En esa época a los jóvenes nos gustaba la moda 

del pelo largo, yo tuve el pelo largo, y a estos grupos no les gustaba nada de esas cosas, entonces 

era muy común y a mí me pasó que, yendo por la calle, lo llamaran a uno y le dijeran: “jovencito 

por favor, córtese el cabello y organícese, porque o si no se le complica la situación”. Había 

muchos así, o los chicos que usaban arete, se los arrancaban, y bueno, todo ese tipo de cosas. 

Entonces, ese contexto, como de represión de cierto modo, hizo que uno fuera mirando otras 

perspectivas, otras alternativas y otro estilo de vida. 

Recuerdo de la época de primaria a algunos profesores, que tal vez le prestaban más 

atención o uno, o nos veían de una forma diferente, y eso marcó también mi proceso de 

formación; recuerdo dos profesores, ellos eran esposos, la profesora R y el profesor I. Ellos 

siempre estuvieron muy pendientes de nosotros, también eran amigos de nuestros padres y 
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conocían la familia por parte de mi madre, porque era una familia numerosa y conocida en el 

pueblo; entonces, estos profes siempre estaban como pendientes y eran muy dedicados a 

nosotros.  Creo que eso nos sirvió muchísimo para más adelante poder decidirnos por esa vida 

académica, sobre todo sus formas de enseñar y que a pesar de la cercanía familiar siempre eran 

estrictos con nosotros; y eso me quedó de ellos. Fueron mis profesores de segundo a cuarto de 

primaria, pero cada uno daba una materia en específico: la profe daba Matemáticas y el profesor 

daba Castellano; ellos pues como le digo, eran gente muy estricta, con buena reputación en ese 

lugar y uno de los dichos era: “el que no produce se va”. Entonces, así ponían a la gente a 

estudiar y todo el mundo tenía que estar estudiando, y finalmente eso le va quedando a uno en la 

vida;  yo creo que lo que uno es hoy en día es producto de todo eso también, de los profesores 

que ha tenido; de las cosas buenas y malas que vio en ellos; de profesores, que hacían cosas que 

no estaban bien vistas para uno; profesores que, en esa época, era común que le pegaran a los 

niños, les tiraran las tizas y los borradores… todo eso lo hubo en su momento, y de todo eso, 

creo que uno aprende y también se forma.  

En la escuela, yo siempre estudié en la jornada de la mañana, en la tarde asistía a la 

escuela de fútbol o a natación, hacía tareas y ya finalizando la tarde, jugaba con los amigos del 

barrio, en la calle y en la casa, porque como le comenté, mi familia era numerosa entonces, en mi 

casa siempre manteníamos cinco primos jugando, después de las jornadas escolares o deportivas; 

así fue mi infancia.  

“…porque empecé a entender que la labor de ser profesor no era solamente meterle 

conceptos e información en la cabeza a los estudiantes…”. Mi bachillerato también lo cursé 

en Líbano, en dos colegios: el primer colegio se llamaba ITIJEGA; ahí estudié de sexto hasta 

octavo de bachillerato. En ese colegio había talleres de electricidad, de dibujo arquitectónico, de 
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metalistería, de ebanistería, fundición, mecánica automotriz e industrial. Entonces, uno estudiaba 

y aparte de eso, tenían un día a la semana en el que le enseñaban algún oficio, era muy buen 

colegio, de hecho, los colegios de allá son buenos.  

En ese colegio estudié siempre en la jornada de la mañana, me acuerdo que entrabamos a 

las 6:15 a.m. y salíamos a las 12:45 p.m. Allá empecé toda mi formación del bachillerato, pero 

en octavo, tuve conflictos con los profesores no sé, tal vez no me gustaba como enseñaban, no 

me gustaba lo que enseñaban. Lo que me pasó a mí, fue que empezaba a cuestionarme sobre la 

importancia de las cosas y me preguntaba: “¿para qué me sirve que me enseñen esto en 

Matemáticas?” o “¿para qué me sirve que me enseñen esto en Biología?” o “¿para qué me sirve 

que me enseñen esto en español?” En ese momento, empezaron los cuestionamientos, creo que 

como parte de mi proceso de formación individual.  Entonces, al terminar el año debía recuperar 

una materia para pasar al siguiente grado, y le dije a mi papá, que no quería seguir estudiando, 

que no me interesaba seguir estudiando. En ese momento lo pensé así y entonces mi papá me 

dijo que me cambiara de colegio, a ver si realmente quería seguir estudiando o no, porque mi 

papá siempre fue muy abierto a sus hijos, no fue un tipo regañón o que nos estuviera 

recriminando las cosas, no, él siempre estaba muy abierto al diálogo, por eso me dijo que, si no 

quería estudiar ahí, que me cambiara de colegio, le dije que no quería estudiar más, y me insistió 

en que cambiara de colegio a ver cómo me iba en el otro.   

Al siguiente año, entré al otro colegio, que se llamaba INIP, el nombre del general 

fundador; en ese colegio empecé a ver otras cosas, era un colegio diferente. Recuerdo de este 

colegio a la profesora de Filosofía, ella nos enseñó muchas cosas y en general, yo creo que ahí es 

donde yo le cogí como aprecio al tema de la academia, porque empecé a entender que la labor de 

ser profesor no era solamente meterle conceptos e información en la cabeza a los estudiantes, 
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sino que la labor de ser profesor, era empezar a formar personas, a formar gente útil para la 

sociedad y ese era el enfoque de ese colegio.  

A partir de ahí, empecé a entender la vida de otra manera y a raíz de ese contexto político 

fue que entonces empecé a darme cuenta que una de las salidas, también para mí, como lo fue 

para muchos jóvenes, era la academia.  Sí, en un pueblo donde no hay básicamente 

oportunidades ¿qué le toca hacer a uno? estudiar, buscar la forma de salir adelante y ese fue 

como el método. Creo que estos profesores han incidido en mis prácticas como profesor hoy en 

día. Uno es el tema de la primera etapa, el tema de la exigencia y la rigurosidad y el otro, el tema 

de la formación de personas para la sociedad; a pesar de que estemos formando personas para la 

sociedad, y que esas personas tengan unas condiciones tal vez de vulnerabilidad o tal vez no, no 

debemos dejar la rigurosidad a un lado, no debemos dejar la exigencia a un lado y a partir de eso, 

es que tenemos que empezar a formar ese capital humano que va a transformar esa sociedad, tal 

vez en la que yo y muchos colombianos vivimos en esa sociedad violenta, en esa sociedad 

represiva.  Y es así que se empieza como a construir y a marcar esa línea que uno empieza a 

tener clara cuando es docente. 

Cuando estaba en grado once, yo siempre decía y tenía en mi cabeza que quería estudiar 

Economía. Yo creo que cuando empecé a estudiar Filosofía, también me interesaron los temas de 

las Ciencias Sociales y empecé a darme cuenta que la Economía era como el eje central que 

estaba regulando toda esa dinámica social, entonces desde ahí me surge el interés de poder 

adquirir esos conocimientos, para empezar a generar algún tipo de transformación social y ya en 

décimo tenía súper claro, lo que quería estudiar al terminar el grado once.  

“Y en esa época, me dejé creer de la familia”. Aunque cuando uno termina el colegio, 

empieza todo mundo a opinar sobre lo que debe o no debe estudiar. Y en esa época, me dejé 
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creer de la familia, y me fui para Bogotá a la UN a presentarme a Ingeniería Eléctrica.  Y no pasé 

a Ingeniería Eléctrica, entonces pensé: ¿ahora qué voy a hacer? En esa época daban dos 

opciones, para ver en cual le alcanzaba el puntaje, mi segunda opción era Ciencias Políticas y 

alcancé a pasar, pero no, no sé en ese momento yo no quise estudiar allá, y le pregunté por la UT 

a un amigo que había terminado conmigo el colegio, y él me dijo: “Entre a estudiar Matemáticas 

y después se cambia de carrera”.  Para estudiar la licenciatura no había necesidad de un ICFES 

con un puntaje tan alto, entonces al tiempo que me presenté en la UN, ya había pasado los 

papeles para la UT, y había pasado en la licenciatura en Matemáticas, o sea salí del colegio y de 

una vez me fui a estudiar. Estuve ese fin de año en Bogotá estudiando inglés y ya viví con mi 

hermano un tiempo, pero Bogotá no me gustó mucho, entonces me devolví al pueblo y luego me 

fui a la UT a estudiar Matemáticas. 

Llegué a vivir en Ibagué, a la casa de una prima de mi papá, donde ella tenía un hijo, el 

hijo era policía y tenía esposa y sus hijos. Yo vivía ahí con ellos y estudié un semestre de 

Matemáticas y en ese semestre me presenté a Economía y me aceptaron, luego me llamaron 

cuando estaba en la casa de vacaciones. 

Luego empecé a estudiar Economía, y ya me gustó la carrera, aunque al comienzo hay 

como una discusión interna en lo que le enseñaban a uno, pero todo eso fue al comienzo. La 

carrera de Economía como tal, lleva un componente de las ciencias ortodoxas por decirlo de 

algún modo, de las ciencias exactas y es esa línea de pensamiento que busca equiparar la 

Ciencias Sociales con las Ciencias Exactas, entonces al comienzo de la carrera uno ve mucho de 

eso, y ahí es donde empiezan los cuestionamientos, pero con el tiempo me fui adaptando y entré 

a ver una materia que se llamaba Epistemología y Método de la economía y ahí ya empecé a 

cogerle gusto a la carrera, y otra vez gusto al tema de estudiar. 
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Yo estaría cumpliendo 16 años tal vez, y le toca a uno irse del pueblo para poder empezar 

a estudiar, cambiar su vida, ese es un momento muy importante en donde tiene uno que dejar 

todo básicamente, y no es dejarlo todo en cualquier momento, sino viviendo uno esa etapa de la 

adolescencia cuando uno es tan joven, tan volátil, para empezar como un nuevo proceso 

totalmente.   

Ese momento de adaptación, creo que también influyó en ese primer momento en que 

estudié economía, y me permitió poder adaptarme a la carrera y todo ese tema. Ya en cuarto 

semestre le había cogido el ritmo al asunto, ya tenía claras muchas más cosas, y con el tema de 

epistemología y conocer todo este método de la ciencia es que a mí me empieza a llamar la 

atención el tema de la construcción de la ciencia y de la producción intelectual, que va 

íntimamente ligado con el tema de la investigación. Entonces, con un grupo de compañeros nos 

fuimos por esa línea, pese a que muchos de los economistas quieren trabajar en el sector público, 

en el Banco de la República, en la Bolsa de valores o en todo lo que les llama la atención.  Pero 

entonces, también como un poco de la reflexión que traíamos ya desde el colegio y todo este 

tema, empezamos a ver el modo de empezar a construir ciencia, a construir esa economía a partir 

de la producción y de la investigación. En consecuencia, llegamos a concluir que, para hacer 

investigación, el lugar propicio son las universidades y como investigadores no nos podemos 

quedar con ese conocimiento, sino que debemos compartirlo, y ahí específicamente es donde 

llega la intención de ser docente. 

A partir de esa materia de Epistemología empiezo a ver cómo la economía y la ciencia 

que nos enseñan, no es una verdad absoluta, sino que es una construcción de gente como 

nosotros que piensa y que siente. Sí, entonces a partir de eso yo digo: Bueno, entonces nosotros 

también podemos construir esa ciencia y a partir de esa construcción pues también enseñarles a 
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otras personas cómo entender esa ciencia. Ahí pues surge el tema de la docencia.  Pese a que en 

mi familia paterna hay muchos docentes, coordinadores y demás, igual en el colegio lo ponían a 

uno a hacer trabajo social y yo lo hice en docencia, entonces tenía que ir a un colegio o a una 

escuela a dar clases, les daba clase a niños de primaria, les daba Ciencias Naturales o lo que lo 

pusieran a uno a dar, ese fue el primer contacto con la docencia, pero no lo tenía tan claro, como 

lo llegué a tener ya en la universidad. 

“Los profesores que me tocaron a mí, eran muy tradicionales desde sus métodos 

cuantitativos… eran exigentes algunos en el tema de la docencia…”. De la universidad 

recuerdo que el profesor de Epistemología era un profesor muy exigente. Era un tipo muy 

rigoroso, era un tipo muy exigente y me marcó por su exigencia, eso lo construye a uno como 

persona, como estudiante. Sí, si al estudiante no se le exige, el estudiante se acostumbra a eso y 

pasa bacaniado, chévere y ya, pero si a uno le exigen, a uno también lo están retando, le están 

retando sus capacidades, qué tanto puede aprender, qué tanto puede llegar a saber. El estilo de él 

era tradicional totalmente, él nos dejaba los textos súper densos, textos escritos por él mismo, el 

tipo era un académico durísimo de su momento, escribió me acuerdo como unos 12 capítulos 

sobre Epistemología y Método de la economía, con sus respectivas citas de autores referentes de 

la época, un trabajo muy bien elaborado, su método tradicional, lea totalmente, aprenda lo que 

dice ahí y todas las clases nos hacía quiz y exámenes. Es más, había clases donde teníamos el 

examen de la materia, nos hacía el examen como de cuatro o cinco capítulos que llevábamos, y 

terminado el examen nos hacía la clase, del capítulo que venía, o sea, el tipo era muy meticuloso 

en su trabajo, muy exigente y las calificaciones también eran muy rigurosas.  Eso lo retaba a uno, 

eso lo enseñaba a uno a mejorar cada día. En su relación con los estudiantes era un poco frío, y si 

identificaba la gente a la que tal vez no se le veía potencial o algo, les ponía notas muy bajitas, 
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entonces le decían: “Bueno profe, pero y qué pasa”, y él respondía: “usted tiene muchas 

capacidades, pero puede ser mejor”, eso le exigía a uno todo el tiempo, eso lo construye a uno 

mucho, esa exigencia en esa etapa de formación en la que el docente es el referente. 

Desde esta materia de Epistemología con este profesor, asocio el tema de investigación; 

desde la producción de conocimiento, porque hay que producir un conocimiento y para eso, hay 

que hacer trabajos juiciosos de investigación, conocer la realidad y los fenómenos del mundo. 

Como éramos de la región Andina, nos interesamos en los estudios del alto andino, de las 

comunidades andinas, sobre los campesinos básicamente, y empezamos a trabajar sobre una 

investigación con respecto a las actividades productivas del alto andino. 

Había un grupo de investigación, aunque no estuve directamente en ese grupo, sí tuve una 

discusión en cuanto a las metodologías en Economía, porque muchas de las metodologías que se 

utilizan son cuantitativas, lo que nos lleva a los economistas a querer cuantificar todo, a medirlo, 

a calcularlo.  Mis argumentos eran que el individuo es un agente racional, prácticamente como 

una computadora que es capaz de tomar cualquier decisión de forma eficiente, por lo tanto, yo no 

compartía los presupuestos de los semilleros de investigación de la facultad; entonces,  empecé a 

investigar la economía desde la concepción social, cualitativa, a hacer etnografías, de hecho la 

metodología que planteamos para investigar esos pueblos alto andinos en ese momento, era una 

técnica etnográfica y eso fue lo que empezamos a plantearnos como investigadores. 

Los profesores que me tocaron a mí, eran muy tradicionales desde sus métodos 

cuantitativos, desde sus formas exactas, eran exigentes algunos en el tema de la docencia. 

Entonces el discurso que empieza a marcarlo a uno es el que, para poder generar un cambio 

estructural en la sociedad, debe hacerse a través de la formación del pensamiento, eso es 

básicamente el aprendizaje.  La transformación social para vivir de una mejor manera, se da a 
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través de la transformación del pensamiento, ¿cómo hacemos nosotros para aportar a esa 

transformación del pensamiento?  Desde la academia, desde la investigación, desde la enseñanza 

a esa gente, a esos profesionales que son los que van a llevar las riendas de este mundo el día de 

mañana. 

“…aprender a entender la pluralidad…”. Lo que yo he venido construyendo es que 

para enseñar se necesita aprender a respetar la diferencia, esa ha sido como la premisa: aprender 

a entender la pluralidad, que a partir de todo ese contexto que conocí en el mundo en el que he 

vivido, donde la gente se enfrentaba y se mataba porque no pensaban igual los unos y los otros. 

Pues para poder enseñar y para poder enseñar a pensar, también hay que empezar a construir 

desde la diferencia, hay que empezar a entender las muchas formas que tienen las personas de 

ver el mundo, así como yo viví en un contexto y otros vivieron en otro, a partir de esa diferencia 

tenemos que empezar a construir y a enseñar a las nuevas generaciones. Es lo que yo empecé a 

tejer como discurso para fundamentar mi labor en una universidad, como docente, como 

investigador. 

En la transición de graduarme estuve trabajando con la universidad en un levantamiento 

de información que estaban haciendo para la Gobernación del Tolima, sobre caracterización de 

actividades productivas agropecuarias cerca de Ibagué. Por ese tiempo, hablé con un compañero 

que se había graduado de Ingeniería Forestal en la UT y era del Líbano, conocido de mi familia, 

de mi papá. Lo llamé porque él había creado una asociación para ejecutar proyectos para el 

Estado en Guaviare, entonces le pregunté, si había oportunidad de trabajo.  Después, cuando se 

terminó el contrato con la Gobernación del Tolima y me había graduado, me devolví para mi 

pueblo, y el Ingeniero Forestal amigo de la familia me llamó y me dijo que había una 

oportunidad de trabajo para hacer una Interventoría en Mitú, yo no conocía Mitú, no sabía nada 
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de Mitú, pero conocía a una persona que estudiaba allá licenciatura en Ciencias Naturales y era 

del Líbano,  le pregunté cómo era, y solo me dijo: “se llega en avión”; y pues me arriesgué de 

cierto modo, y me fui al Guaviare donde está la asociación, allá se hizo el enlace, la inducción y 

de ahí, por esa oportunidad laboral llegué a Mitú a finales de 2014. En ese tiempo, a mi novia, 

con quien apenas nos estábamos conociendo, le salió una cátedra aquí en la sede de 

UNIMINUTO, ella ya había trabajado en un pueblo de Cundinamarca con UNIMINUTO, y en 

ese momento también surgió la convocatoria para un profesor que fuera administrador de 

empresas o economista para dictar Habilidades gerenciales, entonces, a la par que hacía la 

Interventoría, dictaba la cátedra en UNIMINUTO, eso fue a comienzos del 2015.  

Retomando los seis profesores que fueron significativos para mí desde la primaria hasta 

la universidad, sintetizaría tres cosas: la primera, la formación de personas útiles para una 

sociedad; lo otro que aprendí es la rigurosidad en la academia; y lo tercero que aprendí es la 

relación de confianza que debe haber entre el docente y el estudiante para que ese proceso de 

enseñanza - aprendizaje sea efectivo.  Considero que son tres aspectos fundamentales que me 

enseñaron esos docentes, y que aprendí de ellos, fueron cosas que no se verbalizaron en su 

momento, sino que con sus formas de hacer las cosas y con sus prácticas, uno lo notaba y lo 

interioriza como algo positivo para su labor. Uno es producto de todo lo que vive, de todas las 

vivencias y por eso lo que le mencionaba ahora, también cada uno tiene su mundo, y de eso se 

trata, de aprender a convivir con la diferencia, con el pensar diferente, con todos esos mundos 

que hay en cada individuo; se debe empezar a construir desde ahí, desde esa diversidad (Ver 

Apéndice B.NE.2 S2. P.2). 

“…porque la universidad es el espacio para compartir los procesos de 

investigación…”. Durante mi proceso de formación como economista, cuando me di cuenta que 
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la Economía que nos enseñaban en la universidad se reducía al enfoque de unos autores; nace la 

inquietud por empezar a construir ciencia alrededor del tema y, por consiguiente, todo el proceso 

de investigación que implica que todo el conocimiento que se produce, también es necesario 

empezar a socializarlo, a compartirlo. De ahí parte la razón de empezar el tema de la docencia y 

específicamente en una universidad, porque la universidad es el espacio para compartir los 

procesos de investigación y a su vez, lograr compartir el conocimiento, producto de esas 

investigaciones. 

Cuando llegué al Vaupés, y luego de trabajar con la Gobernación haciendo Interventorías, 

apliqué a una convocatoria de UNIMINUTO y fui aceptado, entonces inicié el proceso, empecé 

con las cátedras de Habilidades gerenciales y Casos empresariales, y como siempre estaba latente 

el tema de la investigación, propuse algunas ideas a la dirección del Centro Tutorial de Mitú y 

empecé a abrir ese campo de la investigación. Desde entonces, realizo proyectos de 

investigación, y entré en profundidad al tema de la docencia cuando empecé a dar cátedras de 

investigación. Cuando empecé a ver esas cátedras, y lo que se debe enseñar desde una 

concepción positivista, son conocimientos muy estructurados, y ahí empecé también a darme 

cuenta cómo es la labor docente, no solo por la parte de conocimiento positivista que se debe 

impartir en las clases de forma muy estructurada, sino por el contexto en el que empezaba a 

trabajar.   Porque empecé a trabajar con población indígena, que ven la vida y el mundo de otra 

manera, ahí empecé a pensar: ¿cuál es la forma para enseñarle a esa gente la importancia de lo 

que está estudiando? Porque no es solo que ellos aprendan una serie de conceptos o teorías, 

además la administración tiene teorías nuevas que se vuelven complejas, ya en el tema de la 

enseñanza, y se requiere poder llegar a ellos para que vean la importancia de lo que estudian en 

el contexto en el que viven.   
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Podría definir dos características de ese contexto: la primera, son las características 

netamente culturales, que están ligadas a que son una población indígena, específicamente del 

departamento del Vaupés, de la región amazónica de Colombia, donde tienen unas costumbres y 

una cosmovisión muy particular con respecto al mundo que los rodea. Esto ya tiene unas 

implicaciones directas en la forma a través de la cual esas personas perciben la importancia de un 

sistema educativo. Entonces, por ejemplo, trabajar con personas que vienen de comunidades 

indígenas, donde tradicionalmente les han enseñado otra serie de conocimientos, con personas 

que vienen acostumbradas a otra serie de saberes ancestrales y que están desligados totalmente 

de este mundo que nosotros conocemos, donde prevalece el conocimiento científico, es 

realmente un tema particular. Por ejemplo, un estudiante que viene de la zona del Apaporis, que 

hace parte del Parque Nacional Natural, es una de las zonas más tradicionales del departamento, 

entonces es gente que tiene muy arraigada su cultura, empezando que para esa gente el español 

es su segunda lengua, empezar a exigirle a esas personas que redacten bien un texto, que se 

expresen bien en una exposición, tiene otro nivel de complejidad, sin pasar a lo técnico y a la 

importancia que le puedan ver a su carrera, ahí ya entro como docente  a replantearme muchas de 

las cosas de la ciencia y los mecanismos para poder transmitir esos conocimientos científicos.  

Primeras clases. En mis primeras clases tenía que ver con la forma en la cual se le hacía 

ver al estudiante la importancia de la carrera, porque en el contexto que él está viviendo la 

carrera no es muy relevante. Se trata de enseñarle a un estudiante las prácticas más adecuadas 

para poder administrar una empresa, que tenga en cuenta los recursos financieros y físicos para 

ponerla en marcha, por ejemplo, una empresa de carácter agrícola, lo primero que él va a decir es 

que el territorio y la tierra es una propiedad colectiva de los indígenas, y empezar a enseñarle que 

a pesar de que sea una propiedad colectiva tiene un costo y ese costo tiene que incluirse en toda 
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la parte de formulación del proyecto, es empezar también a cambiarle su imaginario, y se debe 

mirar hasta qué punto se debe hacer eso, porque cambiarle su imaginario es replantearle todo.  

Desde ahí, el tema de preparar las clases se vuelve una reflexión cada día, no es solo 

preparar unos conceptos, tengo claro todo lo que voy a enseñar, tengo estructurado los temas y 

estoy preparado para cualquier duda que tenga el estudiante. Es poder también ponerse en los 

zapatos del estudiante y decirle que el mundo como lo ve está bien, pero también hay otro 

mundo, que es al que quiere entrar, ya que decidió estudiar una carrera profesional.  

Esa preparación de clases se convirtió también en eso, en una reflexión para poder 

mediar, para poder articular entre los saberes que el estudiante tiene y los saberes que el profesor 

intenta compartir. Poder llevarle el nuevo conocimiento a su contexto, a su mundo real, desde ahí 

empezó el tema que el estudiante debe aprender al cien. 

Una de las ventajas que tuve cuando empecé la docencia es que para ese momento yo ya 

había conocido del Vaupés y sus treinta y dos comunidades indígenas. En cierta medida conocía 

su entorno, su contexto y esa fue la estrategia que me sirvió para poder empezar a poner esos 

casos de la vida real en las clases. Por ejemplo, empecé a hablar de las empresas productoras que 

comercializan productos de la región, como el tema del casabe, de los frutos amazónicos y 

empezar a poner esas iniciativas en contexto, articulándolas con el conocimiento que se venía 

introduciendo en ese momento en las clases.   

Con ellos se presentaron casos muy curiosos. Aquí todo ha sido un proceso nuevo, desde 

la educación en las escuelas, en los colegios, todo ha sido un proceso nuevo en el departamento, 

y ellos no están acostumbrados a eso, al igual que muchos profesores, no sé si el nivel de 

exigencia sea el adecuado, pero muchos no han tenido un proceso de formación riguroso. Yo 

entré a dar clases en octavo semestre y cuando uno llega a dar una clase en octavo o noveno 
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semestre asume que los estudiantes ya tienen una serie de conocimientos previos. Empezar a 

trabajar con ellos fue un poco complicado, porque todos esos conocimientos previos que debían 

tener, no los tenían, entonces el tema de las notas se complicó, específicamente un estudiante que 

pertenecía a un fondo del ICETEX, que le financia la carrera y aparte de eso les exige un 

promedio y me enfrentó directamente y me dijo: “Profe, es que las notas que usted me pone a mí 

no me sirven, porque con eso yo no voy a pasar en el fondo por el tema de la financiación en el 

ICETEX”.  Yo, en un primer momento, le dije que las notas eran producto de lo que él estaba 

haciendo, entonces que lo que no servía no eran las notas, sino lo que él estaba generando. 

 En ese momento lo manejé de otra forma, también porque con ellos el tema es 

complicado, uno sabe el esfuerzo que ellos hacen para estar acá, fuera de su comunidad, lejos de 

su familia, pero además de eso hay que cumplir. Ese caso particular me empezó a hacer reevaluar 

toda esa situación, cuando él me dice es que no me sirve, entonces yo le pregunto: ¿qué le sirve? 

¿Le sirve solo venir por las notas? ¿Le sirve aprender?, y ahí reflexioné sobre mi propia 

experiencia. Yo también tuve que salir de mi casa muy joven a estudiar en otro lugar, a vivir 

solo, a estar en una universidad pública que tiene una dinámica diferente también y a pesar de 

eso hay que cumplir y hay que rendir, así fue mi empezar con ellos sobre ese tema, y ahí en ese 

mismo grupo hubo diferentes casos particulares.  

Una vez una estudiante me dijo: “Siempre que llego a su clase salgo con dolor de cabeza, 

salgo enferma”, yo no soy capaz de pasar a una persona así, porque estoy engañando al 

estudiante y a mí mismo. Esos fueron muchos de los conflictos, yo no sé a qué estaban 

acostumbrados los estudiantes, pero se presenta mucho en los colegios en que la gente aprueba y 

pasa y ese tema de la exigencia empezó a ser complicado con y para ellos. Con el estudiante al 

que no le servían las notas, empecé a revisarle los exámenes, y a explicarle que no eran notas que 
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yo me estaba inventando. También estaba el tema cultural: “es que llegan los blancos acá y 

empiezan a presionar y no saben cómo es acá, el contexto es diferente”; pero yo tenía la ventaja 

de que conocía el contexto, entonces sabía de las excusas que saca la gente y fue empezar a 

revisar con el estudiante todas sus notas y mostrarle que lo que se estaba sacando era porque algo 

faltaba y que se podían hacer las cosas mejor.  

Hoy el estudiante ya terminó sus estudios, y está próximo a graduarse, llevamos una 

relación cercana, y él se ha dado cuenta que todo eso le sirvió, en la actualidad es un funcionario 

público acá. Yo hago mucho énfasis a los estudiantes, en que, de aquí a mañana, como el sector 

público es el que predomina acá en el departamento, ellos son los que van a manejar todos los 

recursos, los que van a hacer que este departamento esté bien o no tan bien.  

Hasta el momento el estudiante es consciente y agradece la exigencia que se le hizo en el 

momento, esos temas son complicados, ellos se sienten discriminados, creen que por ser 

indígenas uno les exige más, y lo que pasa con los blancos es que tienen una formación diferente 

y en profundidad, mientras que al estudiante indígena se le dificulta aprender todos esos 

conocimientos occidentales: lo primero es que están trabajando en un idioma que no es el de 

ellos; segundo, tienen una forma diferente de interpretar el mundo, entonces entran en desventaja 

con respecto de estudiantes que se han formado en una escuela o en un colegio no indígena. Lo 

importante es que entiendan que las cosas se pueden hacer un poco mejor y que no solo son las 

notas, sino lo que pueden llegar a aprender. 

Cuando terminé de dar esas cátedras, continué más adelante con una cátedra de 

investigación que fue Introducción a la investigación, porque ya estaba bajo las directrices de la 

Dirección de Investigación y estaba trabajando proyectos de investigación en ese momento. 

Entonces, empecé a trabajar con el tema de rescate de conocimiento tradicional y me vinculé al 
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tema del observatorio de mercado de trabajo. Cuando empecé a hacer investigación, eso fue más 

o menos un semestre después de estar acá en la universidad,  ya tenía un poco más de 

experiencia en el tema de investigación, y me asignaron esas cátedras: Introducción a la 

investigación y Formación en investigación, en Contaduría Pública, Administración de Empresas 

y Administración, en Salud Ocupacional, ahí empecé con los estudiantes a mirar todo el tema de 

investigación, a ver los planes de estudio y cómo se venía trabajando, porque tienen un amplio 

componente teórico, lo cual está bien, pero también hay que llevarlo a la práctica. 

“He venido puliendo estos documentos…”. En un primer momento, lo apliqué tal cual 

como venía estructurado, pero me empecé a dar cuenta de las deficiencias que se presentaban a 

la hora que el estudiante debía entender y verle la importancia en su contexto. Fue cuando 

empecé a mirar que el estudiante debe llevar todo eso al ámbito real, debe relacionarlo con su 

contexto también. Es ahí cuando empiezo a generar documentos escritos, para que el estudiante 

sea consciente de que toda esa literatura que viene de Norteamérica o de Europa son enfoques y 

formas de interpretar el mundo, entonces empiezo yo a escribir y a presentarles mis documentos 

para que vean que no solo lo pueden hacer personas por allá, eso son construcciones que todos 

podemos empezar a hacer. Empiezo a escribir construyendo textos desde la parte teórica y 

conceptual, pero articulándolos al contexto en el cual ellos habitan. El lenguaje es un lenguaje 

técnico, porque ellos deben ir aprendiendo ese lenguaje, pero en general con una narrativa 

entendible para el estudiante dependiendo del nivel en el que se encuentre. 

Por ejemplo, voy a hacer referencia a un caso específico, cuando empezamos a hablar del 

tema que se estaba dando en ese momento, Desarrollo Social Contemporáneo, empezamos a ver 

desde diferentes enfoques cómo los modelos de desarrollo lograban permear las culturas, los 

territorios y los lugares, entonces empezar a enseñarles qué es un territorio y qué es un lugar 
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desde esas categorías conceptuales de los autores, se volvía complejo. Entonces comencé a 

escribir sobre el tema de los lugares y cómo se daba la pérdida de ese conocimiento tradicional 

que ellos tienen acá en el municipio de Mitú, que era lo que ellos estaban viviendo, cómo ellos 

estaban viviendo esa situación, que tenían que venir de sus comunidades y asumir otros roles, 

pues empezaban a perder esos saberes tradicionales y eran conscientes de la situación y a la luz 

de esas vivencias lograban interpretar los conceptos, entonces ya la relación de ese caso 

particular con la teoría de un autor lo hacía más entendible para el estudiante. Ese ha sido uno de 

los documentos, se llama Territorio, Lugares y No Lugares; son documentos cortos de cinco a 

ocho páginas que les ayudan a comprender el tema.  

No solo son los documentos que yo escribo, sino que vienen acompañados por toda esa 

parte teórica y conceptual. Ese documento no reemplaza el documento de apoyo de la asignatura, 

pero sí es una forma para ayudar al estudiante a mediar sobre esa realidad que está en una parte y 

esos saberes teóricos que están en otra. Ese documento se vuelve una especie de mediador entre 

las realidades. Es el método que he usado con ellos y a la hora de salir de lo teórico, ya viene él a 

hacer los trabajos con casos específicos de la región. He venido puliendo estos documentos,  y 

son con los que trabajo, el de Territorio, Lugares y No Lugares es uno de los que más he usado, 

por lo que fue un documento que elaboré cuando estaba en la maestría y fue un documento más 

elaborado, los de investigación han sido para casos más específicos de la materia, por ejemplo, 

algunos ejemplos de cómo hacer un marco teórico, temas que al estudiante se le complican un 

poco, o documentos que tienen preguntas orientadoras para hacer una justificación o este tipo de 

apartados que traen los anteproyectos. 

Cuando se trabaja con este tipo de población, es muy importante tener en cuenta sus 

creencias, eso es fundamental para poder llegar a ellos. Con esos estudiantes es muy difícil 
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empezar a mostrarles el mundo como lo vivimos nosotros, me refiero al centro del país. 

Entonces, debemos empezar desde sus creencias y su relación con el ecosistema donde ellos 

habitan y a partir de ahí, uno puede generar una relación de confianza con el estudiante. Yo les 

enseño unas cosas, pero esas cosas que yo les enseño también tienen en cuenta todo lo que 

vivimos, y así es como uno logra llegarle al estudiante.   

 Ellos son muy conscientes de la relación que tienen con su ecosistema, con su mundo; 

entonces, empezar a trabajar con esos temas en la Administración que mira toda esa lógica 

productivista de crecimiento económico y venir a decirles que tienen que montar una empresa 

que sea escalable y que genere utilidades crecientes a través del tiempo, cuando sus formas de 

cultivo o su forma de explotación de los recursos naturales son diferentes, complica los procesos. 

Ellos tienen un sistema de policultivos.  Cuando hablamos con ellos de crear una empresa o 

generar un proyecto, inmediatamente se remiten al tema agropecuario, y ahí vienen los 

mecanismos a través de los cuales ellos generan sus procesos, porque tienen policultivos de más 

o menos una hectárea, donde siembran para la subsistencia. Ellos no están en esa lógica de 

generar políticas de producción y comercialización, ahí vienen sus creencias y la forma de 

interactuar con el ecosistema. Para ellos no está bien talar todo el bosque para sembrar, ya que de 

ese mismo bosque se alimentan otros animales, entonces esas son las formas de ver el mundo, y 

deben ser las mismas que uno tiene que empezar a interiorizar para poder exigirles. De esa 

manera, se vuelve uno creíble y aceptado por los estudiantes.  

Saber pedagógico. Desde esto que he narrado, yo entiendo que el saber pedagógico son 

herramientas con las cuales el docente se va dotando a través de sus experiencias, para poder 

transmitir conocimientos y hacer eficiente el proceso de enseñanza aprendizaje. A través de las 

experiencias que he tenido, empecé a generar esas herramientas que me permiten hacer eficiente 
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los procesos de enseñanza aprendizaje con los estudiantes. Cuando hablamos de  herramientas, 

no solamente estoy refiriéndome a los aspectos técnicos o la producción de documentos para 

lograr que ellos entiendan mejor los componentes técnicos de su carrera, sino que me refiero a 

ese saber pedagógico que logra desarrollar capacidades sociales para relacionarse con los 

estudiantes, para demostrarles que el modelo tradicional de la educación donde el docente es el 

que todo lo sabe, se puede modificar a través de la construcción colectiva del conocimiento, así 

se generará una relación cercana con el estudiante. 

En mi caso, al ser un docente joven, les puedo demostrar que los saberes no solo se dan 

dependiendo de la edad que se tenga, sino que también son construidos desde la disciplina y la 

formación académica como tal. Un indígena que no está acostumbrado a estar en una escuela, 

que vive solo en su comunidad y que subsiste de la naturaleza, para él no va a ser importante el 

tema de la educación, entonces le muestro a través del proceso que llevo estudiando cómo se 

hacen las cosas; eso genera cercanía y a partir de ahí, son más abiertos para hacer preguntas, para 

indagar sobre sus propios conocimientos, porque los indígenas frente a otras personas son muy 

tímidos y no preguntan. 

Ese saber pedagógico no solo se construye a partir de esas herramientas técnicas, sino 

también con herramientas sociales que tiene el docente para llegar a los estudiantes. 

A mí me motiva todos los días venir a dar clases, poder transmitir, poder enseñarle a la 

gente a hacer cosas, generar un nuevo conocimiento que tal vez algún día pueda calar en la 

mente de las personas y aportarle a este departamento; porque aquí la gente está acostumbrada al 

tema de la politiquería y que todos tienen un cargo porque son amigos del político. Pero también, 

podemos enseñarle a la gente que las cosas se ganan por ser buenos en lo que hacen, eso me 
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motiva, apoyar a esas personas para que sean buenos en lo que hacen, para que sean buenos 

profesionales y eso se verá reflejado en el departamento, de hecho, está pasando.  

En particular, el contexto sociocultural y político del departamento, me ha hecho repensar 

totalmente la forma en que el docente debe realizar su labor, afuera es diferente enseñar, porque 

hay un mercado laboral previamente establecido con unas exigencias predeterminadas que hacen 

que los estudiantes puedan formarse de una manera específica para cumplir con esos 

requerimientos del mercado, acá la reflexión viene derivada desde el contexto cultural, político y 

social de las personas. El tema del conflicto armado, la politiquería cuando es el sector público el 

que predomina y el tema cultural, por esto de los indígenas, lo hacen a uno reflexionar 

constantemente y permite llevar al estudiante a reflexionar también sobre su cultura y las demás 

del mundo, para lograr una articulación y que él pueda saber de lo tradicional y de lo no 

tradicional. Esto lleva necesariamente a la articulación que implica el modelo económico y 

político que se vive en el departamento, y cómo el estudiante de aquí debe visionar sus 

capacidades óptimas para lograr un mejor rendimiento. 

“Las secuelas de la toma guerrillera, sucedida veinte años atrás reflejadas en mi 

clase...”. Se ha visto reflejado en las clases y en el departamento en general, porque fue un 

momento crucial para el departamento por las consecuencias que trajo la toma guerrillera y 

posteriormente la retoma, cuando llegó el gobierno a apoderarse del territorio. Esa retoma no se 

dio en términos militares, sino en términos institucionales desde todas las áreas del estado. Esto 

hizo que se diera un excesivo asistencialismo por parte del Estado y eso permeó a toda la 

población y aún se ve reflejado en las comunidades. Entonces, la gente está acostumbrada a que 

muchas de las cosas son fáciles, porque siempre se las dan, que es una población que se debe 

atender; y no están acostumbrados a ganarse las cosas, a estar en un mundo competitivo como en 
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las ciudades más pobladas del país. Ese tema sociopolítico tuvo unas implicaciones directas 

sobre la población y eso lo vive uno en el día a día, como en el caso específico del estudiante que 

“profe, las notas que usted me pone no me sirven”, y eso no es del todo bueno.  

Retomo así el tema de la construcción desde la diferencia, desde la pluralidad de saberes 

y se hace más latente acá, en este territorio, en este contexto tan particular. Primero, porque es un 

territorio tan pluriétnico, 27 etnias indígenas que habitan en un solo departamento, una cultura 

diferente a la que se vive en el interior del país, y ese discurso viene a partir de eso, de poder 

construir conocimiento, de enseñar desde la diferencia y la multiplicidad de saberes. A partir de 

eso, se construye todo ese discurso y toda esta ideología de cierto modo que tengo sobre la forma 

de enseñar y de ser docente. A pesar de mi juventud y de que tengo una corta experiencia, creo 

que ha sido un proceso muy consciente. Todo lo que he hecho ha sido paso a paso y eso es muy 

importante en lo que uno haga, es saber la responsabilidad que se tiene cuando se es docente, 

cuando se da una clase, cuando se tiene de frente a un estudiante para interpretar todo lo que él 

puede llegar a sentir y saber que como docente se tiene una gran influencia sobre ese ser 

humano. 

Saberes pedagógicos identificados en el participante 2 

Tabla 6 

Saberes pedagógicos identificados en el participante 2 

“Para enseñar se necesita aprender a respetar la diferencia” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

EN1. “…mis orígenes por 

parte de mi madre son 

boyacenses y por el lado 

de mi padre, es más 

ascendencia antioqueña” 

 

(1) “…es como la forma en que los niños interpretan el mundo, 

como sin esas obligaciones, sin esas presiones que tiene uno hoy 

en día…” (p.31). 
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“Para enseñar se necesita aprender a respetar la diferencia” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

EN2. “Yo me crie en un 

contexto de región donde 

surge la guerrilla 

colombiana…” 

 

(1) “…el que no produce se va, entonces así ponían a la gente a 

estudiar y todo el mundo tenía que estar estudiando…” (p.33). 

EN3. “porque empecé a 

entender que la labor de 

ser profesor no era 

solamente meterle 

conceptos e información 

en la cabeza a los 

estudiantes” 
 

(1) “…empecé a entender que la labor de ser profesor no era 

solamente meterle conceptos e información en la cabeza a los 

estudiantes, sino que la labor de ser profesor, era empezar a 

formar personas, a formar gente útil para la sociedad…” (p.34). 

(2) “…no debemos dejar la rigurosidad a un lado, no debemos 

dejar la exigencia a un lado y a partir de eso es que tenemos que 

empezar a formar ese capital humano que va a transformar esa 

sociedad...” (p.35). 

 

EN4. “Y en esa época, me 

dejé creer de la familia” 
 

(1) “En consecuencia, llegamos a concluir que, para hacer 

investigación, el lugar propicio son las universidades y como 

investigadores no nos podemos quedar con ese conocimiento, 

sino que debemos compartirlo, y ahí específicamente es donde 

llega la intención de ser docente” (p. 37). 

EN5. “Los profesores que 

me tocaron a mí, eran muy 

tradicionales desde sus 

métodos cuantitativos… 

eran exigentes algunos en 

el tema de la docencia…” 
 

(1) “… eso lo construye a uno como persona, pero si a uno le 

exigen, a uno también lo están retando, le están retando sus 

capacidades, qué tanto puede aprender, qué tanto puede llegar a 

saber” (p. 38). 

(2) “… eso lo construye a uno mucho, esa exigencia, en esa etapa 

de formación donde el docente es el referente” (p.38). 

(3) “…para poder generar un cambio estructural en la sociedad 

debe hacerse a través de la formación del pensamiento, eso es 

básicamente el aprendizaje” (p.39). 

 

 

 

 

 

EN6. “…aprender a 

entender la pluralidad…” 

 

(1) “…para enseñar se necesita aprender a respetar la 

diferencia…pues para poder enseñar y para poder enseñar a 

pensar, también hay que empezar a construir desde la diferencia, 

hay que empezar a entender las muchas formas que tienen las 

personas de ver el mundo…” (p.40). 

(2) “…la primera, la formación de personas útiles para una 

sociedad; lo otro que aprendí es la rigurosidad en la academia; y 

lo tercero, que aprendí es la relación de confianza que debe haber 

entre el docente y el estudiante para que ese proceso de 

enseñanza - aprendizaje sea efectivo” (p.41). 

EN7 “…porque la 

universidad es el espacio 

para compartir los 

procesos de 

investigación…” 

 

(1) “Porque empiezo a trabajar con población indígena, que ven 

la vida y el mundo de otra manera, ahí empiezo a pensar: ¿cuál 

es la forma para enseñarle a esa gente la importancia de lo que 

está estudiando?... 

… donde tienen unas costumbres y una cosmovisión muy 

particular con respecto al mundo que los rodea, eso ya tiene unas 
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“Para enseñar se necesita aprender a respetar la diferencia” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

implicaciones directas en la forma a través de la cual esas 

personas perciben la importancia de un sistema educativo…” 

(p.42). 

 

 

 

 

 

EN8.Primeras clases 

 

(1) “…y se debe mirar hasta qué punto se debe hacer eso, porque 

cambiarle su imaginario es replantearle todo; desde ahí, el tema 

de preparar las clases se vuelve una reflexión cada día,…es poder 

también ponerse en los zapatos del estudiante y decirle que el 

mundo como lo ve está bien, pero también hay otro mundo…” 

(p.43). 

(2) “…lo maneje de otra forma, también porque con ellos el tema 

es complicado, uno sabe el esfuerzo que ellos hacen para estar 

acá, fuera de su comunidad, lejos de su familia, pero además de 

eso hay que cumplir, ese caso particular me empezó a hacer 

reevaluar toda esa situación. …y ahí reflexioné sobre mi propia 

experiencia…” (p. 45). 

(3) “…lo primero es que están trabajando en un idioma que no 

es el de ellos, segundo, tienen una forma diferente de interpretar 

el mundo, entonces entran en desventaja con respecto de 

estudiantes que se han formado en una escuela o en un colegio 

no indígena, lo importante es que entiendan que las cosas se 

pueden hacer un poco mejor y que no solo son las notas sino lo 

que pueden llegar a aprender” (p.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN9. “He venido puliendo 

estos documentos…” 

 

(1) “…ahí es donde empiezo a mirar que el estudiante debe llevar 

todo eso al ámbito real, debe relacionarlo con su contexto 

también, es ahí cuando empiezo a generar documentos escritos 

para que el estudiante sea consciente de que toda esa literatura 

que viene de Norteamérica o de Europa son enfoques y formas 

de interpretar el mundo, entonces empiezo yo a escribir y a 

presentarles mis documentos para que vean que no solo lo 

pueden hacer personas por allá, eso son construcciones que todos 

podemos empezar a hacer ”(p.47). 

(2) “…ese documento no reemplaza el documento de apoyo de 

la asignatura, pero sí es una forma para ayudar al estudiante a 

mediar sobre esa realidad que está en una parte y esos saberes 

teóricos que están en otra, y a la hora de salir de lo teórico, ya 

viene él a hacer los trabajos con casos específicos de la región" 

(p.48). 

(3) “…es muy importante tener en cuenta sus creencias, eso es 

fundamental para poder llegar a ellos, con esos estudiantes es 

muy difícil empezar a mostrarles el mundo como lo vivimos 

nosotros, me refiero al centro del país; entonces, debemos 

empezar desde sus creencias y su relación con el ecosistema 
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“Para enseñar se necesita aprender a respetar la diferencia” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

donde ellos habitan y a partir de ahí, uno puede generar una 

relación de confianza con el estudiante” (p.48). 

(4) “…ellos no están en esa lógica de generar políticas de 

producción y comercialización, ahí vienen sus creencias y la 

forma de interactuar con el ecosistema,…y deben ser las mismas 

que uno tiene que empezar a interiorizar para poder exigirles, de 

esa manera, se vuelve uno creíble y aceptado por los estudiantes” 

(p.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN10. Saber pedagógico 

 

(1) “… son herramientas con las cuales el docente se va dotando 

a través de sus experiencias, y cuando hablamos de  herramientas 

no solamente estoy refiriéndome a los aspectos técnicos o la 

producción de documentos para lograr que ellos entiendan mejor 

los componentes técnicos de su carrera, sino que me refiero, a 

ese saber pedagógico que logra desarrollar capacidades sociales 

para relacionarse con los estudiantes, para demostrarles que el 

modelo tradicional de la educación donde el docente es el que 

todo lo sabe…” (p.49). 

(2) “…los saberes no solo se dan dependiendo de la edad que se 

tenga, sino que también son construidos desde la disciplina y la 

formación académica como tal… Ese saber pedagógico no solo 

se construye a partir de esas herramientas técnicas, sino también 

con herramientas sociales que tiene el docente para llegar a los 

estudiantes” (p.50). 

(3) “… afuera es diferente enseñar,  porque hay un mercado 

laboral previamente establecido con unas exigencias 

predeterminadas que hacen que los estudiantes puedan formarse 

de una manera específica para cumplir con esos requerimientos 

del mercado, acá la reflexión viene derivada desde el contexto 

cultural, político y social de las personas; …lo hacen a uno 

reflexionar constantemente y permite llevar al estudiante a 

reflexionar también sobre su cultura y las demás del mundo, para 

lograr una articulación y que él pueda saber de lo tradicional y 

de lo no tradicional…” (p.50). 

 

 

EN11. “Las secuelas de la 

toma guerrillera, sucedida 

veinte años atrás reflejadas 

en mi clase...” 

 

(1) “…hizo que se diera un excesivo asistencialismo por parte 

del Estado y eso permeó a toda la población, y aún se ve reflejado 

en las comunidades, entonces la gente está acostumbrada a que 

muchas de las cosas son fáciles, porque siempre se las dan, que 

es una población que se debe atender; y no están acostumbradas 

a ganarse las cosas, a estar en un mundo competitivo como en las 

ciudades más pobladas del país…” (p.51). 

(2) “…es saber la responsabilidad que se tiene cuando se es 

docente, cuando se da una clase, cuando se tiene de frente a un 
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“Para enseñar se necesita aprender a respetar la diferencia” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

estudiante para interpretar todo lo que él puede llegar a sentir y 

saber que como docente se tiene una gran influencia sobre ese 

ser humano” (p.52). 

Nota. Fuente: elaboración propia. 

“A mí me gusta escribir…me gusta compartir lo que hago” 

 
Participante 3 (Ver Apéndice C.NE.1 S1. P.3). “…yo llegué a Villavicencio cuando 

tenía14 años…”. Tengo 29 años. Mi familia está conformada por mi madre, que es maestra, mis 

hermanos y mi abuela. Mis padres son separados, mi papá está en Bogotá. Acá en Villavicencio, 

vive mi mamá con mi abuela materna, uno de mis hermanos y yo; mi otro hermano vive en 

Bogotá. La mitad de mi vida estuve en Bogotá, y yo llegué a Villavicencio cuando tenía 14 años 

por motivos laborales de mi mamá. Ella tenía en Bogotá un jardín, un colegio, ella es profesora 

desde que tenía 18 años, y quería hacer un receso, entonces, vendió el colegio y mi papá se vino 

a montar una empresa, porque pensaba que había buena proyección para esa empresa aquí en 

Villavicencio, aunque no fue así (risas), no nos fue muy bien, pero esos fueron los motivos. Yo 

he sido una persona muy afortunada, porque tuve una infancia muy bonita a pesar de que en 

Bogotá son muy diferentes las condiciones que en Villavicencio; por ejemplo, el tema de 

seguridad, el mismo clima hace que la gente esté más encerrada.  

Yo me crie con muchos primos, porque la casa de mi abuela materna estaba en Bogotá. 

Entonces, recuerdo que cuando estaba pequeña todo el tiempo jugaba con ellos. Por otra parte, 

siempre estuve con mi mamá porque estudiaba en el Jardín donde ella trabajaba, luego ella tuvo 

su propio colegio, y yo estaba la mitad del tiempo en el colegio donde estudiaba y la otra mitad 

en el colegio de mi mami. Este fue mi entorno, la casa de mi abuela con mis primos, somos 
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varias primas de la misma edad, somos cuatro o cinco primas, y también hay unos tres primos 

hombres mayores que nosotras, porque casi todos los hijos de mi abuela materna, tuvieron como 

al mismo tiempo a sus hijos, entonces, somos muy cercanos y muy unidos.  

Recuerdo que cuando estaba en el colegio, en primaria, era de las que siempre participaba 

en todo, por ejemplo, fui personera y reina del colegio. Esos momentos de compañerismo, de 

estar en actividades culturales marcaron mucho mis habilidades sociales que desarrollé luego y 

mi camino en general, porque siento que de alguna manera mi familia me formó como una 

persona muy segura y muy sociable, entonces eso se veía reflejado en mi infancia, en ese sentido 

era muy participativa en las cosas del colegio, recuerdo momentos muy bonitos: bailando 

cumbia, en las izadas de bandera, izando bandera. Eso es lo más bonito que a veces uno puede 

recordar del colegio y del resto de la infancia. Por otra parte, me encanta viajar y los viajes que 

he hecho con mi familia también los recuerdo gratamente. 

“…el hábito de la lectura y demás costumbres académicas…” A pesar del cambio de 

ciudad y de colegio, mantuve el hábito de la lectura y demás costumbres académicas por reto 

familiar, mi papá, biólogo, es una persona muy inquieta por el conocimiento y él siempre me 

cuestionaba, siempre, y como que yo no quería decepcionarlo, buscaba información. A él le 

gustaba siempre comprar la revista Muy Interesante, y cada vez que iba a visitarlo, la leía, eso 

por el lado de mi papá. Por el lado de mi mamá, siempre nos dedicó tiempo, algo que también 

falta en las familias hoy día. Mi mamá, aunque siempre ha trabajado, siempre nos dedicó tiempo 

para enseñarnos, no sé cómo organizaba su tiempo para aprender, para estar con nosotros y creo 

que eso fue lo que hizo que yo de pronto mantuviera ciertos hábitos, aunque yo bajé mi nivel 

académico acá, eso es lo que yo percibo en cuanto a bachillerato, aquí en Villavicencio. Creo que 

fueron dos años en los que exploré otras cosas, por ejemplo, yo nunca había estudiado con niños, 
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entonces tuve amigos hombres; como se podía montar en bicicleta más seguro que en Bogotá, 

monté bicicleta; aprendí a socializar más con los vecinos, porque jamás en la vida había tenido 

una relación cercana con los vecinos, digamos que fue más una época de crecimiento personal. 

Considero que, si hubiera estado en otro colegio, habría desarrollado más mi potencial 

académico, por lo tanto, no fue un tiempo muy productivo académicamente. 

“…ese fue como el primer momento en el que escuché sobre la psicología…” Soy 

psicóloga de la Universidad Cooperativa de Colombia, la decisión fue porque siempre vi los 

psicólogos como sabios, era mi percepción de la psicología. Cuando estaba en el jardín que mi 

mamá tenía, yo me la pasaba ahí, a veces hasta estaba en la oficina de mi mamá, y ella atendía a 

los padres de familia, y me acuerdo que cuando había un niño problemático, ella le decía que lo 

tenía que llevar al psicólogo, eso me marcó mucho, porque empecé a formar mi visión de que el 

psicólogo era el que resolvía los problemas que nadie más podía resolver, ese fue como el primer 

momento en el que escuché sobre la psicología. Ya después, en el colegio de las adoratrices, 

también tuve acercamientos a psicólogas a través de las convivencias y en esas convivencias uno 

se encuentra consigo misma, reflexionaba sobre su mundo, y me parecía muy bacano que una 

persona pudiera generar tantas cosas en los demás, además de las intervenciones colectivas 

donde los compañeros se abrían y lloraban. También veía después algunos cambios, eso me 

parecía muy bonito, y es algo que todavía procuro generar en los procesos que lidero como 

psicóloga.  

En ese entonces, era lo que yo quería hacer. Aunque las expectativas de mi papá eran que 

estudiara ingeniería en la Universidad Nacional. No pasé y tuve que, por factor económico, 

seleccionar una universidad en Villavicencio, porque mi mamá no tenía recursos para sostenerme 

en Bogotá. De esa manera, me presenté a la Universidad Cooperativa de Colombia y tuve dos 
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entrevistas, una para psicología y otra para Contaduría Pública, porque pensaba que de psicóloga 

no iba a poder vivir, por todos los prejuicios que hay sobre la carrera, y tenía claro que no quería 

ser docente. Durante las entrevistas me llevaron a reflexionar y a visionarme en las dos carreras 

desde mi perfil y definitivamente, como contadora no me veía. Finalmente seleccioné Psicología 

y gracias a Dios, tuve unos excelentes profesores, como el profesor JLO; y el decano-amigo, el 

Dr. OV. Admiraba mucho el trabajo del profesor JLO por la cercanía que tenía con él; yo 

admiraba mucho su trabajo en la universidad y en el instituto, valoraba su trabajo con los niños, 

y cuando empecé a trabajar busqué sus asesorías respecto a los cursos que me asignaban. Él me 

orientaba y facilitaba materiales para trabajar, era admirable; de igual manera, cuando tenía 

algún caso, yo le consultaba y siempre estuvo atento a colaborarme, a escucharme y orientarme; 

era muy generoso en el compartir del conocimiento… Su fallecimiento el año anterior fue algo 

desgarrador para mí y todos los que lo conocimos. Rescato también que era muy estricto, muy 

muy estricto, con él era disciplina total, tocaba entrar a la hora que era la clase porque, sino, era 

terrible. Los trabajos se debían entregar en la fecha que él decía; pero en su metodología, a veces 

utilizaba cosas muy de la experiencia directa. Por ejemplo, cuando nos dictó Sensación y 

percepción, en un día nos hizo ir a los fundadores, nos hizo una dinámica bacanísima, con los 

ojos vendados y todo para que nosotros exploramos los otros sentidos y fuéramos conscientes de 

toda la teoría que aprendíamos. Él nos cuestionaba mucho y teóricamente debíamos responderle 

con los tecnicismos que correspondían, era muy exigente, pero también nos compartía su parte 

experiencial. Fue interesante cuando nos dio Educativa, por lo menos él nos hizo clase en el 

instituto que él tenía y nos pasó material práctico que trabajaba con los niños con dislexia.  

Digamos que esas cosas fueron chéveres porque también tenía su elemento práctico, era algo 

interesante.  
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Era exigente, pero también daba mucho. Este profesor se exigía tanto cómo nos exigía a 

nosotros. Siempre se le veía con un libro en la mano, si no estaba conversando con alguien, 

siempre estaba leyendo y me decía: “cuando vayas a una clase, siempre repasa el tema de la clase 

y siempre vas a encontrar algo diferente y siempre vas a aprender más”. Cuando yo empecé a 

dictar clases acá en UNIMINUTO, yo siempre repasaba la clase y siempre encontraba algo 

diferente. Así era él, y llevaba trabajando en la Universidad Cooperativa, desde que se fundó la 

facultad. Además, en cada clase hacía actividades distintas y se interesaba también en todos 

como personas. Conmigo fue muy cercano, y siempre me decía que se sentía orgulloso por mis 

logros, incluso para mis cumpleaños me escribía mensajes muy lindos en Facebook. Para mí todo 

eso era lo máximo, era una persona con mucha fortaleza, y una espiritualidad muy fuerte, 

porque, aunque pasó por un proceso tenaz de cáncer, nunca desfalleció y siempre mantuvo su 

buena actitud sonriente. Recuerdo que la última vez que hablé con él por teléfono, le dije: ¿profe 

te puedo ir a visitar? Y me contestó que se sentía indispuesto, y que le estaba doliendo mucho 

todo el cuerpo, pero que se sentía contento porque lo había llamado, y que luego nos 

encontraríamos. De lo último que alcanzó a hacer, fue un seminario-curso sobre El afrontamiento 

emocional frente a la enfermedad de cáncer, o sea su misma experiencia de vida. Él hizo un 

seminario donde formó a unos psicólogos para saber cómo trabajar con pacientes oncológicos, lo 

hizo ahí en la Universidad Cooperativa, imagínate una persona que haga eso, la mayoría de 

personas si les da cáncer, lo que menos quieren es hablar del asunto con tantas personas, pero él 

convirtió su caso en una herramienta para otros.  

“Yo no viví directamente el conflicto, pero otros que conocí sí lo vivieron…”. 

Estando en la universidad uno va siendo más consciente de la realidad del país y teniendo más 

conocimiento de la propia historia. En esa época hubo muchas cosas, por ejemplo, lo referente 
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con la guerra, con el conflicto armado; incluso tuve la experiencia de estar en contacto con 

personas cercanas a esas situaciones. Yo no viví directamente el conflicto, pero otros que conocí 

sí lo vivieron y eso me hizo repensar muchas cosas sobre nuestro país, me volví más sensible 

frente a ciertos temas, empecé a asumir posturas políticas, porque todo lo que iba pasando me 

daba la oportunidad de ser más reflexiva y eso también empezó en la universidad. Hubo un 

psicólogo que conocí cuando yo estaba en segundo semestre, cuando leí un libro titulado 

Violencia política y guerra psicológica en Colombia, muy interesante, porque es una radiografía 

de la historia de Colombia, con elementos psicológicos que están relacionados con la guerra, 

porque utilizan la psicología para lograr cometidos contra el enemigo, eso es persuasión, es 

individualización.  

Después de leer ese libro, sigo a su autor, incluso lo conozco es EB. Después de ese libro 

me leí el siguiente que escribió que se llama: Estética de lo atroz de los pájaros azules y las 

águilas negras, es un poco de toda la historia del paramilitarismo, pero también muchos 

componentes de cómo la psicología ha sido utilizada como un arma de guerra.  Eso me parece 

interesantísimo, porque es ser consciente de eso para nosotros que estamos trabajando en 

comunidad. En segundo o tercero, tuve un profesor que es filósofo que nos puso a leer La escala 

del desarrollo humano, de Manfred. Ese libro me encantó. Esos autores me ayudaron a entender 

mejor lo que pasa en mi país, igual que Eduardo Galeano, por ejemplo, con La escuela al mundo 

al revés, un libro que yo les puse a leer a mis estudiantes cuando yo estaba dictando en el 

Instituto, y yo vi cómo les cambió la perspectiva sobre lo que pasa en Latinoamérica. Eso me 

pareció maravilloso, en general Eduardo Galeano tiene textos interesantes que yo utilizo para 

sensibilizar a otros. 
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“¡La profesora está muy bonita!” Empecé a ser profesora cuando estaba en quinto 

semestre en la universidad, comencé como profesora en un instituto. Me acuerdo que me 

llamaron para hacer un reemplazo y era para dictar una clase de algo sobre pedagogía, algo de 

pedagogía infantil, y yo fui ese día a hacer el reemplazo y el director del instituto o el 

coordinador entró a mi clase. Yo era una peladita, tenía diecinueve años. Entró para ver yo qué 

hacía y le gustó mucho mi clase. Entonces, cuando terminé, me acuerdo que ese día había 

llevado unas caricaturas de Mafalda y eso marcó las primeras clases que yo di como profe en 

colegio. De hecho, a mí en el colegio me decían profe Mafalda, porque yo les llevaba muchas 

caricaturas de Mafalda e historietas, ese día les llevé historietas.  

Mi mamita dictaba clases en ese instituto junto a otra profesora, y ese día ellas tenían una 

actividad y no podían ir a clase, y me dijeron que si podía ir a reemplazarlas y me pagaban y yo 

acepté. Entonces hablaron con el director y él estuvo de acuerdo. Y luego entró a la clase para 

ver qué estaba haciendo, y como le gustó, me invitó a trabajar con ellos en la sede de 

bachillerato. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, como me habían indicado, estaba en un 

salón de clase, con borrador, marcador y horario de clases y de una vez me contrataron. Me 

contrataron como profesora de ética, pero mis clases eran otro mundo, porque ética era como el 

relleno y yo pensaba la situación, porque les daba clases a estudiantes que habían echado de los 

colegios. Recuerdo la primera clase, tenía estudiantes de mi edad y mayores, porque habían 

perdido años y en la primera clase decían: “¡la profesora está muy bonita!” Yo pensaba: terrible, 

porque pensaba que me iba a ir mal, porque no iba a poder con eso, pero luego me preparé más y 

mi mamá me ayudó mucho, me decía: “a usted le toca poner reglas claras”.  

Mi mamá me ayudó mucho para ser maestra y me fue súper bien. Yo tengo buena 

empatía con los jóvenes, por eso me gusta mucho trabajar con niños y con jóvenes, y los pelaos 



161 

 

 

me copiaban, hasta las profes decían que cómo los tenía tan juiciosos. Yo les llevaba material 

que era llamativo, entre ellos documentales. Por ejemplo, un día de clase les llevé El baile rojo, 

que es un documental muy fuerte sobre el asesinato sistemático de la UP, y esos chinos quedaron 

impactados y generaron discusiones, la idea era llevarlos a que se cuestionaran. Yo todas las 

semanas leía la revista Semana, en ese tiempo yo no podía comprar esas revistas, yo las leía en la 

universidad, pero siempre le sacaba fotocopia a uno de los artículos y los llevaba a las clases para 

mis estudiantes del colegio, así se acostumbraron a leer Semana y después me decían. “¿profe 

vio el artículo de…?” Y seguimos leyendo Semana y las caricaturas de Mafalda, eso no faltaban.   

Estuve con ellos hasta que me gradué. Luego me contactaron para dictar clases a los 

desmovilizados de las Autodefensas. Ahí duré solo un semestre, era muy jovencita todavía, y la 

población a atender eran la mayoría hombres y siempre tenían comportamientos coquetos y eso 

no me gustaba. 

Estas experiencias como profesora me han llevado a pensar que cada persona debe 

encontrar su identidad ¡sí! sea como maestro, como psicólogo, o sea que no hay un molde, eso es 

algo que me he dado cuenta porque yo no soy tacaña con el conocimiento. Si yo sé algo me gusta 

compartirlo, pero me ha pasado que yo comparto algo con otras personas como mis 

metodologías y no les funciona, sí, no les funciona igual; o trato de replicar algo que otra persona 

hizo y no me funciona igual, entonces creo que no hay un molde, sino que uno debe encontrar y 

encontrarse y debe potenciar esas capacidades que uno tiene y las de cada uno son distintas. 

Entonces, lo que decía hace un momento, yo me he dado cuenta en mi práctica profesional, en mi 

ejercicio profesional, me he dado cuenta que me va mejor trabajando con los niños y con los 

jóvenes. Así, uno va generando un modelo propio de cómo enseñar, obvio que recopilo cosas de 

los demás, como parte del proceso, y creo que es muy importante para los maestros que logremos 
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encontrarnos en ese sentido y eso implica auto conocerse muy bien, saber cuáles son sus propias 

habilidades y sus propias limitaciones. Entonces, siento que ser psicóloga sirve, porque a veces 

me cuestionó sobre mi misma, sobre lo que hago, y permanezco en una reflexión continúa sobre 

mi trabajo, sobre mí misma, y eso hace que trate siempre de mejorar. Como cuando trabajaba en 

UNILLANOS, mis compañeros psicólogos frecuentemente me preguntaban sobre la manera en 

que hacía las cosas, sin embargo, yo les decía que no buscaran hacer las cosas como yo, sino que 

ellos mismos encontraran la forma de hacer mejor las cosas (Ver Apéndice X C.NE.2 S2. P.3). 

“Fue todo un reto, pero estaba muy animada”. Llegué a ser profesora en la 

universidad a través de una convocatoria para profesor de Investigación en Psicología y mi perfil 

cumplía con lo solicitado. Entonces me postulé y en ese momento también había aplicado para el 

programa Ondas de Colciencias, para ser asesora. Las dos cosas me salieron a la vez. Entonces 

vine a UNIMINUTO y presenté la entrevista con la directora de investigación y la coordinadora 

de psicología, ellas me informaron que era una vacante para medio tiempo, que podría luego ser 

tiempo completo, que si estaba de acuerdo, les dije que sí. Al parecer les gustó mi perfil y les caí 

bien a ambas en ese momento [risas].  Y fue así que ingresé a ser profesora universitaria. 

También ingresé a UNILLANOS, como asesora del programa Ondas de Colciencias, en ese 

mismo tiempo, en 2014.  

Fue todo un reto, pero estaba muy animada, lo único que me generaba temor era el tema 

de lo virtual y a distancia, y manejar el aula virtual. De hecho, me costó mucho el primer 

semestre, porque venía de una formación presencial y los trabajos que había tenido también 

habían sido presenciales, entonces era algo nuevo para mí, y no me sentía tan habilidosa para la 

tecnología, por consiguiente, tuve que aprender a manejar las aulas virtuales y a utilizarlas como 

un recurso pedagógico, y fue interesante. En las tutorías, aprovechaba mucho los espacios 
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presenciales.  Así, me fui esmerando por planear bien cada encuentro presencial, aprovechando 

el tiempo y siguiendo el modelo institucional. Esperaba que los estudiantes indagaran sobre el 

tema, lo estudiaran, y luego en la tutoría se despejaran las inquietudes, pero tristemente, la 

mayoría de estudiantes no lo hace. Por eso, el espacio de encuentros presenciales es tan 

importante, porque permite generar en los estudiantes inquietudes sobre el tema correspondiente. 

Además, pueden aportar algunos elementos que les sirvan de fundamentaciones temáticas del 

curso, yo hacía eso al principio. 

El debate epistemológico. Recuerdo una tutoría que me gustó mucho y, de hecho, la 

grabé. Fue el debate epistemológico que hice con un curso de Epistemología y Métodos de 

investigación. Como en esa clase se ven los fundamentos filosóficos de la ciencia de la 

epistemología, entonces le asigné a cada estudiante un autor. Les dije que debían ir consultando 

sobre el autor asignado, porque el examen final iba a ser un debate donde ellos debían utilizar los 

argumentos del autor para participar. Les expliqué que se utilizarían dos técnicas, una que es el 

debate; y la otra el juego de roles; porque cada uno debía personificar ese autor, y además debatir 

desde los argumentos del autor. Por lo tanto, debían conocer muy bien el autor, por ejemplo, con 

qué estaba o no de acuerdo, con quién estaba o no de acuerdo, qué opinaba sobre la ciencia, 

sobre la vida, qué conceptos tenía del ser humano, todo lo referente al autor y las temáticas que 

se iban trabajando en los cursos. Además, asigné otros roles adicionales que fueron el 

moderador, el relator y un consultor, que era el de las preguntas. Llegó el día del examen final, e 

iniciamos el debate, el moderador era el que tenía que indicar cuáles eran las instrucciones para 

el desarrollo del debate. Por otro lado, cada estudiante personificó su autor, iban disfrazados, y 

con su respectiva escarapela con el nombre del autor asignado; y así empezó el debate. Hubo, por 

ejemplo, preguntas como: “¿En este momento cuál es la mayor crisis que tiene la ciencia?”.  
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Entonces, cada estudiante desde las consultas que hicieron de sus personajes iban respondiendo y 

así fueron presentando las teorías y las posturas de los diferentes autores y temas vistos en el 

curso.   

Al final, se generó una discusión y fue interesante, porque también se veía que todos 

estaban bien posicionados. Obviamente, no todos lo hicieron de la misma manera, pero la 

mayoría se metió en el cuento, en el personaje, leyó mucho sobre ese autor. Fue chévere y 

además, aprendieron de los otros autores, como eran tantos autores, habían unos que de pronto 

no se tuvieron muy presentes. Y sé que les quedó en la memoria a muchos, porque aún me lo 

comentan cuando me encuentro con ellos.  

Esa tutoría me gustó mucho, porque eso fue totalmente praxeológico. Mi intención fue 

que los estudiantes comprendieran la importancia que tuvo el autor asignado por esa escuela, 

desde lo que ellos ahora están aprendiendo y están haciendo, porque si no entienden para qué les 

sirve no le van a dar importancia. Luego, que se interesen por consultar, buscar en detalle todo lo 

que se pueda de ese autor, para saber cómo fue que él dijo lo que dijo, cómo fue que lo postuló, 

dónde vivieron, quiénes los inspiraron, todas esas cosas los tienen que motivar más, porque les 

parece interesante. La clave es estar informados, entender, y lo otro es que se les vuelva un reto. 

Incluso, en clase les doy puntos y así se motivan a estudiar y participar. Esta experiencia la 

escribí para el primer encuentro de prácticas y la pasé para poster, pero al final eligieron unas 

pocas para publicar en memorias, y no quedó publicada. Esa quedó ahí. 

“…como me gustaría a mí aprender…”. En este momento me estoy acordando de otra 

experiencia exitosa, el semestre pasado todos mis exámenes los hice con una escalera.  Los 

exámenes finales. Con una escalera grandota que tengo impresa, entonces dividí el curso en 

grupos y eran cinco grupos, y al hacer el juego, tenían que saber, pero entonces estaba la suerte y 
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estaba el conocimiento. Sí, de eso dependía que avanzaran, el que ganaba se ganaba un cinco y el 

que perdía, se iba a ganar un cero, aunque a nadie le puse cero, todos respondían bien las 

preguntas, porque habían estudiado mucho para poder ganar, sí, ellos querían ganar. Entonces a 

la mayoría les fue bien, la nota más baja fue un tres. Hice una guía de lo que va en cada punto de 

la escalera. Entonces, por ejemplo: si cae en el uno, es pregunta, si cae en el dos, es castigo, si 

cae en el tres, pregunta, así sucesivamente, la mayoría son preguntas, pero también hay premios 

y castigos, como corresponde al juego. En síntesis, yo hacía una lista de preguntas para cada 

curso; y los castigos y los premios eran los mismos para todos, por ejemplo: para premios, le 

puede regalar dos puntos a cualquier equipo, o si era castigo, le puede quitar dos puntos a 

cualquier equipo, eso generaba emoción. Bueno, yo no tuve nunca un parcial así [risas], ¡nunca!  

Entonces, lo hago con mis estudiantes, porque creo que me baso en cómo me gustaría a 

mí aprender, muchas veces me pregunto eso: ¿cómo me gustaría aprender X cosa? También a 

veces mi mamá me da consejos, porque ella también es muy dinámica y es más creativa que yo, 

de hecho, a veces yo le digo lo que quiero elaborar y ella me ayuda a armar los materiales. Yo 

tengo el concepto y ella me ayuda a materializarlo, muchas veces. 

  Siento que me falta aprender todavía aún más y me falta también mucho por hacer, pero 

hasta el momento he generado unas maneras específicas de enseñar, y eso ya es un saber 

pedagógico, y ese saber no lo he construido sola, sino que lo he construido a través de mis 

vivencias y mis experiencias con muchas personas. Por ejemplo, acá en UNIMINUTO, ya no 

tengo la misma manera de dictar el curso de Introducción como lo hice en el 2014. Hoy en día lo 

dicto en Investigación y es diferente, porque influyó la coordinadora MI, las opiniones que 

hicieron en su momento los estudiantes, sobre lo que les gustaba y a raíz de todo eso, trabajé para 

mejorar y lo continúo haciendo. También mi familia influye, en especial mi mamá, que ha sido 
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un ejemplo para mí toda la vida.  Incluso mis jefes, recuerdo la rectora del colegio de la 

Sabiduría de Acacias, la hermana LM., yo amo a esa señora, la quiero mucho porque ella me 

enseñó muchísimo y yo crecí en muchas cosas profesionalmente por esa guía. Siempre me gusta 

aprender de los demás, eso es algo que la coordinadora MI siempre dice que le gusta de mí, que 

siempre estoy dispuesta a recibir observaciones, por eso me gusta invitar a los coordinadores a 

mis clases. En UNIMINUTO, han estado las coordinadoras AL, de Salud Ocupacional, cuando 

estaba en la vicerrectoría, y MI; a los otros les quedaba difícil cuadrar horarios, entonces 

enviaban un profesor delegado, porque a mí me gusta que los profesores vayan a mis clases y 

que luego me den sus opiniones o sugerencias. La coordinadora MI, es la que más me ha 

acompañado, porque la mayoría de los cursos han sido de Psicología. Yo la invito al cierre, 

porque generalmente hago del cierre como un ritual, algo que sea impactante; por ejemplo, 

cuando son cursos de investigación, organizo las socializaciones de los proyectos e invito a los 

estudiantes para que asuman la actividad como si fuera su exposición de trabajos de grado. 

Luego de la actividad, la coordinadora me sugiere procedimientos, por ejemplo, para dirigirme a 

los estudiantes de manera más sutil, cosas así, que me fortalecen cada semestre, y me ayudan 

para mejorar mis desempeños.  

   También he invitado a compañeros a mis clases para que ejerzan como jurados para los 

proyectos. En una ocasión, el cierre del momento lo hicimos en malocas, con unas familias que 

los estudiantes invitaron y con las cuales habían trabajado las ocho semanas sobre las temáticas 

del curso, fue algo muy bonito e interesante. 

“…un derecho de petición me llevó a transformar mis prácticas…”. Tengo que decir 

también que un derecho de petición me llevó a transformar mis prácticas, un derecho de petición 

que me pusieron unos estudiantes. Me acuerdo que ese momento fue como el primer derecho de 



167 

 

 

petición fuerte que había llegado al programa de psicología. Entonces, la coordinadora y yo 

lloramos por ese derecho de petición, que me parecía muy injusto. En ese momento me sentía 

muy frustrada, pero luego pensé puedo ser mejor.  Hay cosas ahí que dicen los estudiantes que 

no son, de pronto, pero también lo hicieron porque estaban motivados para hacerlo, es porque yo 

he generado eso en ellos. ¡Entonces lo pensé!  Porque si lo escribían era porque de pronto sentían 

rabia hacia mí, y era algo que yo les generaba. Eso me ayudó a crecer mucho, porque fue un 

golpe muy duro, yo siempre he sido muy aplicada, juiciosa y estoy acostumbrada a que me den 

medalla y cuando me llegó el derecho de petición, sentí como un balde de agua fría que me caía 

encima.   

   Entonces, evalué mucho lo que estaba haciendo mal y traté de mejorarlo. Esa fue una 

de las experiencias que me han marcado en general. Digamos, que hay muchos estudiantes que 

marcan la vida de uno, por ejemplo, mis estudiantes del Semillero de Investigación, son 

estudiantes que me ayudan a crecer mucho. De pronto, de ellos resaltaría lo que ha pasado con 

ellos, porque he visto como el que ellos pertenezcan a este grupo, el que crezcan en ese grupo, el 

que hagan su trabajo de grado, les ha hecho cambiar tanto muchas cosas de su vida, ver que las 

vidas de otras personas se están transformando, eso a mí me llena de mucha vida.  

  Otro ejemplo, el de los estudiantes a quienes les daba miedo hablar en público, que eran 

súper inseguros, y luego verlos empoderados y líderes, eso me hace crecer mucho. Como cuando 

pude viajar con ellos el año pasado. Ellos ahorraron para ir al evento de REDCOLSI y estaban 

felices porque no conocían el mar y tuvieron la oportunidad de hacerlo. Poder vivir con ellos 

esas experiencias es maravilloso y ver que la vida de otros se transforma y que se sienten capaces 

de comerse el mundo es muy bacano. Creo que eso me llena de más motivación para hacer las 

cosas bien. 
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Curso de Psicología Social Comunitaria. Las modificaciones que hice para el curso de 

Psicología social comunitaria del programa de Psicología.  Esas modificaciones tuvieron que ver 

con la selección de lecturas, videos, películas y las guías que hice para clase. Todo ese material, 

lo he compartido con los compañeros a quienes les asignan el curso, para que lo apliquen.  Son 

relaciones de las películas que incluí en los ajustes del curso, que hablaba anteriormente, sobre 

Psicología Social Comunitaria. Cada película está pensada para trabajar los diferentes temas que 

hay en Social. 

También hice la de Inducción a la investigación, e igualmente la compartí con mis 

compañeros. Fue muy chévere, porque la hice con todos. Primero se hizo toda la guía 

cuadriculada, o sea el paso a paso de todo el proceso de investigación científico y ese lo hice 

para introducción. Pero obviamente no se alcanza a hacer todo para introducción. Lo que se hizo 

para aprovechar el material, fue que los compañeros cogieron la guía y distribuyeron las 

actividades en varios cursos y para diferentes semestres. Yo, casi ya no la utilizo, porque me 

gusta estar haciendo cosas diferentes, pero mis compañeros lo siguen haciendo. 

Proyecto Liga de Innovación Social Héroes del Futuro. Héroes del futuro es un 

proyecto que nace al interior del semillero de investigación, debido a una convocatoria del 

Parque Científico de Innovación Social. Entonces yo era el enlace entre el parque y la sede, 

aunque nadie me dijo que lo hiciera, pero lo hice porque me interesa el tema social. Finalmente, 

terminé contactándome con todos los del Parque Científico de Innovación Social y luego, fui a 

Bogotá a capacitarme. Una vez me certificaron como gestora, le propuse a la directora de 

Investigación, ingeniera N, que como se tenía un recurso disponible por proyecto estratégico, 

trajéramos un curso y así continuáramos en contacto con el Parque. Se trajo el curso y en todo 

ese proceso, ellos hicieron una convocatoria para ligas de innovación social. 
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Entonces, le conté a mi semillero sobre la convocatoria y los invité a que nos 

presentáramos. Seguidamente, formulamos el proyecto, y en ese momento, yo tenía unos 

estudiantes haciendo una práctica en las Delicias. Estábamos trabajando el tema de habilidades 

para la vida con niños de las Delicias, y nuestros estudiantes identificaron que el tema de la 

sexualidad era muy delicado, y era una necesidad tratarlo, porque había muchos niños abusados, 

niños que hablaban de situaciones de masturbación y sexo, pese a ser muy chiquitos.  

Consideramos entonces que, como uno de los criterios para que sea innovación debe ser 

que parta de la comunidad, decidimos preguntarle a la comunidad: ¿qué más les gustaría que 

hiciéramos?, porque ya estábamos trabajando Habilidades para la Vida. Le preguntamos al líder 

y nos dijo que el tema de la sexualidad. Así concretamos el tema.  Como la idea era que no 

íbamos a trabajar un proyecto de prevención de riesgo relacionados con la salud sexual, porque 

debía ser algo innovador, acordamos que la estrategia fuera el teatro. La innovación era hacer 

prevención psicosocial, a través del teatro.  

Llegado el tiempo, nos presentamos, logramos participar, pasamos la primera fase, luego, 

la siguiente fase era recolectar fondos y así. Empezamos a recolectar los fondos desde una 

plataforma de Crofondi. Afortunadamente, todo el mundo aportó: las secretarias, los vigilantes, 

los profesores, pusieron su granito de arena, tuvimos empresas privadas que también aportaron; y 

otras instituciones o personas naturales. Al final, recogimos tres millones de pesos y nos 

convertimos en la Liga que recogió más dinero. El Parque nos dio de contrapartida dos millones 

de pesos y con eso ya teníamos cinco millones de pesos para ejecutar el proyecto. Cada 

estudiante tiene un súper poder. Uno que combate con la empatía, súper TIA, otro que prevenía 

con amor y así cada uno tenía un súper poder, no recuerdo ahorita todos. 
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Este fue un proyecto que construimos con los mismos estudiantes y el profesor H. Él nos 

apoyó con el tema de teatro. Con la financiación que obtuvimos, el recurso lo dejamos para 

materiales, que se les dejó todo a la comunidad. Entonces, compramos muchísimos materiales y 

el resto, lo utilizamos para capacitarnos en el teatro como estrategia de intervención. 

Contactamos un payaso terapéutico que trabajó el tema sistémico y áreas relacionadas con el 

teatro. La capacitación fue para veinte personas. Además de los héroes, invitamos a los 

estudiantes del semillero. Ellos, el semestre siguiente estarían de practicantes en el proyecto, 

entonces ya quedaban capacitados, y ya con eso hicimos el proyecto.  

Para sistematizar esta experiencia hicimos una cartilla que ya pasó al proceso de 

publicación. Ahora, estamos esperando recursos para que la publiquen.  También hicimos un 

artículo, que está en proceso de ajuste para publicar. De igual manera, se hizo un video de 

sistematización de toda la estrategia, porque la idea del proyecto es que la gente lo siga haciendo, 

por eso se capacitaron unos líderes de la comunidad, para que puedan seguir replicando la 

estrategia. La idea es también poder darles la guía; y en YouTube, puedan ver cómo se hizo cada 

taller y cada sesión que se hizo con los estudiantes.  Al terminar el proyecto, su primera fase, 

entregamos al Parque los resultados, que fueron: los videos, la cartilla y el artículo. Y obtuvimos 

la puntuación más alta, quedando ganadores del concurso; ganamos como la mejor liga de 

innovación social y el premio que les dieron a los estudiantes fue diez millones de pesos. 

Otros productos académicos…Cuando estudiaba en la universidad, alcancé a publicar 

en la revista de la universidad, Prometeo Mixta, unos artículos sobre el desarrollo regional. 

También como estudiante hice parte de una investigación entre la Universidad Nacional, la 

Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad de Pamplona, sobre interacciones, 

desarrollo y aprendizaje. Entre los productos que generó esa investigación, que fue financiada 
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por Colciencias, salió un libro que hicieron sobre la escritura. Son varias reflexiones acerca de la 

escritura, del proceso de escribir y uno de los capítulos lo escribí yo, se llama: Escritura, proceso 

que implica pasión y creatividad, algo así. Lo escribí porque la directora de Investigación, nos 

invitó a hacerlo y que los mejores los publicarían, eso fue en el 2011. Luego me enteré que el 

libro se publicó en el 2014, y uno de mis hermanos me lo compró en la librería de la Universidad 

Nacional. 

También está un artículo que escribí con el profesor IP, sobre gamificación o 

ludificación, fue nuestro aporte a un proyecto sobre el tema, que lideraba el editor de 

investigaciones, ya lo aprobaron en la revista, estamos esperando que lo publiquen. Tenemos 

otro artículo de una investigación sobre emociones, está pre aprobado y en ajustes. Tengo solo 

pendiente enviar el artículo del trabajo de la maestría; aunque la verdad, este semestre estoy 

súper concentrada con el otro proyecto que está financiado por el sistema. 

Otro proyecto en curso se llama Juegos Tradicionales y de Mesa como Mediadores 

pedagógicos para la Paz.  Es un proyecto de IAP, primero va un diagnóstico para saber qué 

piensan las personas acerca de paz y posconflicto, con estudiantes y profesores como 

participantes. Luego, la idea es recoger unas experiencias relacionadas con el uso de los juegos 

tradicionales y de mesa, y generar con los mismos estudiantes y profesores, una adaptación de 

los juegos, pero desde las temáticas de la paz. Por ejemplo: con un parqués trabajar el tema de 

resolución de conflictos. Después, probar ese material pedagógico, para poder dejárselo a la 

institución educativa donde se elaboró y se evaluó. Es mucho trabajo, pero en ese proceso estoy; 

y tengo como esos pendientes de escritos en remojo, que aún no envío. 

“…tomar el riesgo y amar lo que uno hace…”. El amor, yo amo lo que hago, amo mi 

profesión, amo ser psicóloga y amo enseñar, creo que es eso, el amor por lo que hago; la 
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seguridad que tengo de quien soy.  Gracias a Dios tuve siempre en mi familia personas que 

creían en mí y me permitieron ser lo que yo quisiera, y eso es muy importante, por eso yo a veces 

trato de hacer eso mismo con mis estudiantes, sobre todo con los que siempre les han dicho: 

usted no puede, usted es un bruto, usted no sabe. Entonces, es tratar de hacer lo contrario, creo 

que eso también lo impulsa a uno y está en el ADN.   

Por eso, siempre que hay un reto, siento que puedo afrontarlo, sobrellevar las dificultades 

y alcanzar el reto y hacer las cosas bien. Creo que eso también me lleva a hacer las cosas bien y a 

ser mejor; porque a veces hay personas que pueden tener muchas ideas, pero les da miedo porque 

piensan que van a fracasar, que piensan que no les va a ir bien, que piensan que los estudiantes 

ya no los van a ver como un profesor serio, o sea, tienen muchos miedos de muchas cosas. En 

cambio, yo no tengo ese miedo en la parte profesional, trato de arriesgarme e ir más allá. Es 

como tomar el riesgo y amar lo que uno hace, eso es muy importante. También el hecho de 

trabajar en la parte social, porque se me facilita trabajar con grupos y prefiero trabajar en las 

comunidades que atender psicoterapia individual.  

   Hay que tener en cuenta muchas cosas del porqué no escriben los profesores, por 

ejemplo, el tiempo, aunque es la excusa de muchos, a veces es verdad.  Hay mucha 

operacionalización en los procesos, cosas que son mecánicas, digamos no son tan importantes, 

pero que toca hacerlas, por ejemplo, la lista de asistencia, se debe descargar de Génesis la lista, 

luego el formato no deja que uno pase todo, sino toca uno por uno, o cosas así, que demandan 

tiempo que podría utilizarse mejor.  Entonces que ellos tengan específicamente un tiempo para 

escribir, pues puede ser que lo tengan y que lo hagan.  Lo otro, es que sea valorada su 

experiencia, de pronto a veces los profesores no sienten que lo que hacen es importante. Ahí es 

importante que tengan un espacio en donde ellos puedan socializar y recibir la motivación para 
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que después sistematicen la experiencia; realizar un evento desde nosotros en Villavicencio, no 

esperar a que Bogotá venga, entre nosotros y compartir experiencias con sus pares y con los que 

no lo son también, para auto reconocimiento y reconocimiento compartido, de pronto eso hace 

que también se interesen más por escribir. Pero lo más importante de todo es la fuerza de 

voluntad y el interés de cada uno, y eso sí depende mucho de las personas, hay personas que son 

muy perezosas y que solamente se limitan a hacer lo que les toca o por lo que les pagan. 

“…pienso que puede servirles a otras personas…”. Primero, que a mí me gusta 

escribir, entonces no es algo tortuoso, me parece interesante hacerlo, me parece chévere, me 

gusta compartir lo que hago, pienso que puede servirles a otras personas y pues entonces eso 

hace que me motive. Ese puede ser un factor, y el otro factor, es el área donde me desempeño, 

porque de alguna manera estar en la Dirección de Investigación implica que nosotros tenemos 

que generar producción académica. Porque cómo puede ser que haya profesores en la Unidad de 

Investigaciones que no estén en un proyecto, que no hagan investigación, entonces, ¿cómo 

enseñan a hacer investigación, si nunca investigan? Eso me parece importante, porque me gusta 

lo hago, pero también porque hace parte de mi trabajo, pienso que es mi responsabilidad. En este 

momento de la historia creo que es responsabilidad de todos los profesores universitarios, no 

solamente de los de investigación. 

“El estudiante es el que es responsable de su propio aprendizaje y él mismo es el que 

se pone sus límites…”. Hay algo que siempre les digo a mis estudiantes: Cuando yo les haga 

una observación, ¿sí?, sobre algo que de pronto no está bien en sus trabajos o algo así, siempre 

hay dos caminos, usted se puede poner bravo o puede intentar mejorar. Muchas veces le he dicho 

esto a mis estudiantes, porque hay estudiantes que se molestan mucho cuando uno les dice que 

tienen que mejorar algo, se molestan, entonces nunca mejoran y tú los ves uno o dos años 
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después siendo iguales.  También les digo sobre todo para las socializaciones: recuerden que yo 

les voy a hacer socializaciones para que ustedes aprendan, para que mejoren esos proyectos, y 

que ojalá se conviertan en trabajos de grado ¿sí? Y pues igual, siempre están las dos opciones, 

ustedes o se ponen bravos o tratan de mejorar.  Eso es algo que hace parte de mi discurso y ellos 

ya saben, porque ellos lo dicen, porque yo se los he dicho: o se ponen bravos o intentan mejorar, 

pues los que se ponen bravos y a los que le va a dar gastritis es a ustedes, a ustedes es que les da 

gastritis, porque igual yo les hago las observaciones porque quiero que mejoren.  Después los 

que aprovechan las observaciones y logran terminar sus trabajos, manifiestan la satisfacción de 

lograr las cosas que no pensaron poder hacer.  

Otra máxima mía, es que les digo: los límites se los ponen ustedes mismos y trato de 

exigirme también, para darle más al estudiante todo el tiempo. Pero si el estudiante no se exige, 

yo ya no me estreso por eso, pero era algo que me pasaba al principio, porque me sentía muy 

frustrada porque no hacían nada y entonces era nota, y si no quiz, ya no, ya no hago eso, porque 

me doy cuenta que no sirve, o sea el que no quiere aprender, no va a aprender. Entonces, yo le 

digo a ellos: yo voy a su ritmo, ustedes me exigen, entre más se exijan a ustedes mismos, más 

van a aprovechar este espacio. De hecho, es así, al final del semestre, si yo evaluó, todos mis 

estudiantes no tienen ningún nivel, y eso depende más de ellos que de mí. Pues porque hay unos 

temas básicos que uno ve, pero por ejemplo, yo les digo a los que ya están en noveno, que ellos 

ya, los de Pedagogía Infantil, por ejemplo, ya están en noveno y tienen electiva, pero es electiva 

obligatoria, entonces ellos la ven, yo el primer día les paso todos los lineamientos del trabajo de 

grado, les digo aquí están los lineamientos, estos son los temas que vamos a ver cada semana, si 

ustedes dentro de ocho días ya me traen ese proyecto formulado, los asesoro. Entonces, he tenido 

estudiantes que al final del curso ya tienen su trabajo para radicarlo en la dirección, porque se 
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exigieron y lo hicieron. Así como tengo estudiantes que al final lo que hicieron fue como para 

pasar la materia, porque no van a hacer trabajo de grado, van a pagar el diplomado, entonces los 

dejo que sean, según lo que ellos desean, eso fue algo que aprendí y hace parte de mi discurso. El 

estudiante es responsable de su propio aprendizaje y el mismo es el que se pone sus límites, 

frente a lo que quiere aprender en cada curso.  

Saberes pedagógicos identificados en el participante 3 

Tabla 7 

Saberes pedagógicos identificados en el participante 3 

 

“A mí me gusta escribir…me gusta compartir lo que hago” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

EN1. “…yo llegué a 

Villavicencio cuando 

tenía14 años…” 

(1) “…porque siento de alguna manera que mi familia me formó como 

una persona muy segura y muy sociable…” (p.59). 

 

 

 

 

EN3. “…ese fue 

como el primer 

momento en el que 

escuché sobre la 

psicología…” 

 

(1) “…porque empecé a formar mi visión…” (p. 60). 

(2) “…Era exigente pero también daba mucho, este profesor se exigía 

tanto como nos exigía a nosotros… “cuando vayas a una clase siempre 

repasa el tema de la clase y siempre vas a encontrar algo diferente y 

siempre vas a aprender más”; yo siempre repasaba la clase y siempre 

encontraba algo diferente…”(p. 62). 

(3) “…De lo último que alcanzó a hacer, fue un seminario-curso sobre el 

afrontamiento emocional frente a la enfermedad de cáncer… imagínate 

una persona que haga eso…pero él convirtió su caso en una herramienta 

para otros” (p.62). 

EN4. “Yo no viví 

directamente el 

conflicto, pero otros 

que conocí sí lo 

vivieron…” 

 

(1) “… eso me hizo repensar muchas cosas sobre nuestro país, me volví 

más sensible frente a ciertos temas, empecé a asumir posturas políticas 

…” (p.63) 

(2) “… yo utilizo para sensibilizar a otros” (p.64). 

 

 

 

(1) “…ese día había llevado unas caricaturas, porque yo les llevaba 

muchas caricaturas de Mafalda e historietas…”(p. 64). 

(2) “…a usted le toca poner reglas claras…” (p.64). 
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“A mí me gusta escribir…me gusta compartir lo que hago” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

 

 

 

 

 

 

EN5. “¡La profesora 

está muy bonita!” 

 

(3) “…yo las leía en la universidad, pero siempre le sacaba fotocopia a 

uno de los artículos y los llevaba a las clases para mis estudiantes del 

colegio,…”(p.65). 

(4) “…cada persona debe encontrar su identidad ¡sí! sea como maestro, 

como psicólogo, o sea que no hay un molde, …entonces creo que no hay 

un molde, sino que uno debe encontrar y encontrarse y debe potenciar 

esas capacidades que uno tiene y los de cada uno son distintas…” (p.65). 

(5) “… que logremos encontrarnos en ese sentido y eso implica auto 

conocerse muy bien, saber cuáles son sus propias habilidades y sus 

propias limitaciones, y permanezco en una reflexión continúa sobre mi 

trabajo, sobre mí misma, y eso hace que trate siempre de mejorar. …que 

no buscaran hacer las cosas como yo, sino que ellos mismos encontraran 

la forma de hacer mejor las cosas” (p.66). 

EN6. “Fue todo un 

reto, pero estaba 

muy animada” 

(1) “…permite generar en los estudiantes inquietudes sobre el tema 

correspondiente, y además, se pueden aportar algunos elementos que les 

sirvan de fundamentaciones temáticas del curso” (p.67). 

 

 

EN7. El debate 

epistemológico 

 

(1) “…comprendieran la importancia que tuvo el autor asignado por esa 

escuela, desde lo que ellos ahora están aprendiendo y están haciendo, 

porque si no entienden para que les sirve no le van a dar importancia; 

luego, que se interesen por consultar, buscar en detalle todo lo que se 

pueda de ese autor, para saber cómo fue que él dijo lo que dijo, cómo fue 

que lo postuló, dónde vivieron, quiénes los inspiraron, todas esas cosas 

los tienen que motivar más, porque les parece interesante, la clave es estar 

informados, entender, y lo otro es que se les vuelva un reto… ” (p. 68). 

 

 

 

 

 

 

EN8. “…cómo me 

gustaría a mí 

aprender…” 

 

(1) “…Hice una guía de lo que va en cada punto de la escalera, En síntesis, 

yo hacía una lista de preguntas para cada curso; y los castigos y los 

premios eran los mismos para todos. …Yo no tuve nunca un parcial así 

[risas], ¡nunca!, entonces lo hago con mis estudiantes porque creo que me 

baso en cómo me gustaría a mí aprender,…“¿cómo me gustaría aprender 

“X” cosa…” (p. 69). 

(2) “…hasta el momento he generado unas maneras específicas de 

enseñar, y eso ya es un saber pedagógico, y ese saber no lo he construido 

sola, sino que lo he construido a través de mis vivencias y mis 

experiencias con muchas personas” (p. 69). 

(3) “…siempre me gusta aprender de los demás, … que siempre estoy 

dispuesta a recibir observaciones, por eso me gusta invitar a los 

coordinadores a mis clases. …porque a mí me gusta que los profesores 

vayan a mis clases y que luego me den sus opiniones o sugerencias…” 

(p.70). 

 (1) “…un derecho de petición me llevó a transformar mis 

prácticas,…lloramos por ese derecho de petición, pero luego pensé puedo 
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“A mí me gusta escribir…me gusta compartir lo que hago” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

EN9. “…un derecho 

de petición me llevó 

a transformar mis 

prácticas…” 

ser mejor, hay cosas ahí que dicen los estudiantes que no son, de pronto, 

pero también lo hicieron porque estaban motivados para hacerlo,  es 

porque yo he generado eso en ellos…” (p.71). 

 

EN10. Curso de 

Psicología Social 

Comunitaria 

(1) “…selección de lecturas, videos, películas y las guías que hice para 

clase; todo ese material, lo he compartido con los compañeros a quienes 

les asignan el curso, para que lo apliquen;…cada película está pensada 

para trabajar los diferentes temas que hay en Social, también hice la de 

inducción a la investigación, e igualmente la compartí con mis 

compañeros…” (p.72). 

 

 

EN11. Proyecto Liga 

de Innovación Social 

Héroes del Futuro 

(1) “…debe ser que parta de la comunidad, decidimos preguntarle a la 

comunidad...”(P.73). 

(2) “La innovación era hacer prevención psicosocial, a través del teatro” 

(p.73). 

(3) “…Cada estudiante tiene un súper poder. Uno que combate con la 

empatía, súper TIA, otro que prevenía con amor y así cada uno tenía un 

súper poder, no recuerdo ahorita todos. Este fue un proyecto que 

construimos con los mismos estudiantes y el profesor H, él nos apoyó con 

el tema de teatro…” (p.74). 

 

EN12. Otros 

productos 

académicos… 

 

(1) “…Juegos Tradicionales y de Mesa como Mediadores pedagógicos 

para la Paz.  Es un proyecto de IAP, primero va un diagnóstico para saber 

que piensan las personas acerca de paz y posconflicto, con estudiantes y  

profesores como participantes, luego la idea es recoger unas experiencias 

relacionadas con el uso de los juegos tradicionales y de mesa,…” (p.75). 

EN13. “…tomar el 

riesgo y amar lo que 

uno hace…” 

 

(1) “…pero les da miedo porque piensan que van a fracasar, que piensan 

que no les va a ir bien, que piensan que los estudiantes ya no los van a ver 

como un profesor serio, … trato de arriesgarme e ir más allá, es como 

tomar el riesgo y amar lo que uno hace, eso es muy importante y también 

el hecho de trabajar en la parte social,…”(p. 76). 

EN14. “…pienso 

que puede servirle a 

otras personas…” 

(1) “…a mí me gusta escribir, me gusta compartir lo que hago, pienso que 

puede servirle a otras personas…implica que nosotros tenemos que 

generar producción académica…” (p.77). 

 

 

 

EN15. “El estudiante 

es el que es 

responsable de su 

propio aprendizaje y 

él mismo es el que se 

pone sus límites…” 

(1) “…siempre hay dos caminos, usted se puede poner bravo o puede 

intentar mejorar, muchas veces le he dicho eso a mis estudiantes…”(p.78)  

(2) “recuerden que yo les voy a hacer socializaciones para que ustedes 

aprendan, para que mejoren esos proyectos, y que ojalá se conviertan en 

trabajos de grado”  (p.78). 

(3) “…los limites se los ponen ustedes mismos y trato de exigirme 

también, para darle más al estudiante todo el tiempo, pero si el estudiante 

no se exige, yo ya no me estreso por eso, pero era algo que me pasaba al 

principio, porque me sentía muy frustrada porque no hacían nada y 
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Episodios Saber pedagógico identificado 

 entonces era nota, …el que no quiere aprender, no va a aprender, entonces 

yo le digo a ellos, yo voy a su ritmo, ustedes me exigen, entre más se 

exijan a ustedes mismos, más van a aprovechar este espacio y de hecho es 

así…” (p.78). 

(4) “El estudiante es el que es responsable de su propio aprendizaje y el 

mismo es el que se pone sus límites…” (p.79). 
 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy, lo que me define a mí”  

Participante 4 (Ver Apéndice D.NE.1 S1. P.4). “…mi familia es una familia 

campesina”. Tengo 32 años, nací el 14 de abril de 1986, en la década de los 80. Mi familia es 

una familia campesina, todas las generaciones anteriores fueron campesinas, creo que soy la 

primera generación que no es campesina directamente.  Mi infancia transcurrió en el campo, en 

una vereda que se llama Guarumo, de Filadelfia. Allá nací y viví hasta el primer año de edad, me 

cuentan mi papá y mi mamá.  Luego, nos trasladamos a otra vereda, que se llama Morritos, en el 

corregimiento de esa vereda crecí y viví hasta los 21 años, aparte ya estaba en la universidad. 

Tuve una crianza típica del campo, con sus costumbres campesinas de aprender a trabajar 

el campo. Entonces era como una doble vía, por un lado, era toda esa bondad de crecer en medio 

de la naturaleza, sentirse beneficiado de la cultura campesina, de comer cosas muy ricas, frescas, 

tener la familia muy cerca, mi abuelita vivía a dos kilómetros de mi casa, mis tíos también, 

prácticamente ninguno de ellos vivía en otra ciudad, todos vivían ahí en las mismas veredas 

cercanas, entonces recuerdo mucho eso.   

También recuerdo que, en esa primera etapa de la vida, a los cinco años, hubo un 

contraste muy oscuro con la violencia, pero no era una violencia del conflicto armado, era una 
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violencia como de delincuencia común mezclada con el estupor de la borrachera y también eso 

que es de la cultura campesina que es el alcohol y las agresiones por intolerancia. Entonces 

recuerdo mucho que una primera experiencia, muy trágica, fue el asesinato al lado de mi casa del 

papá de un amigo mío, que aún es amigo mío. Eso fue más o menos en el 89 o 90, tendría cuatro 

o tres años, eso sucedió ahí al lado de mi casa. Entonces fue una experiencia traumática que 

todavía recuerdo a pesar de la temprana edad. Vivir en el campo le permite a uno ver que el 

trabajo es muy duro, que es poco remunerado, y que a veces no todos tenemos esa conciencia de 

estudiar y entonces hay muchas cosas que generan cierta indignación. Entonces nunca tuve una 

posición política convencional, desde muy temprano dejé a un lado las convicciones religiosas.   

“…el espíritu se cultiva por medio de la estética, el arte, la música…”. Yo creo que la 

espiritualidad es muy importante y que el espíritu se cultiva por medio de la estética, el arte y la 

música y que esa sensibilidad hacia el humano y hacia el respeto de la diversidad, de formas de 

existencia, es muy importante. Pero desde muy joven, digamos por los doce o trece años, 

comencé a hacerme a un lado de las creencias tradicionales de la familia, no sé por qué, no sé 

movido realmente por qué, en qué momento. Y bien, políticamente, siempre he sido como de un 

pensamiento de izquierda, pero no de extrema izquierda, siempre he renegado de cualquier 

extremo político, sea de extrema derecha o de extrema izquierda, eso lo vine como a identificar 

mucho en el proceso de la universidad. Me identifico mucho con las ideas políticas del 

Liberalismo, del liberalismo político, con la libertad de cultos, el desarrollo de la libre 

personalidad, pero no con ideas políticas comunistas o fascistas de extremos, de cualquier 

extremo, me he declarado como un liberal, creo en el sistema democrático y planteó que un 

elemento esencial de cualquier sistema social debe ser la protección de los derechos individuales. 

Por ahí me relaciono más con ese proceso.    
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“Mis profesoras de primaria eran como muy severas, eran de un temperamento 

muy fuerte”. Recuerdo de la época de primaria el hecho de tener que hacer el aseo por las 

tardes, porque el día que le tocaba a uno hacer el aseo, se tenía que quedar con los compañeros 

haciendo el aseo, y ese día por la mañana tocaba aportar para el restaurante escolar, llevando un 

palo de leña y unos platanitos, y el que no llevara: ¡tas!, así era en ese tiempo.  Recuerdo eso 

muy especialmente, así como las actividades de Biología que lo invitaban a uno como a 

reconocer el entorno de los ecosistemas que están ahí en la vereda, entonces íbamos a la charca a 

buscar los renacuajos.  

En Sociales teníamos unos libros con ilustraciones que recuerdo mucho, eran sobre las 

etapas por las qué había pasado la humanidad, la prehistoria, la antigüedad; reconocer el lugar 

donde uno vive, pero era más por las actividades que se colocaban en las guías, las ilustraciones. 

La metodología me parecía bacana por eso, porque lo invitaba a realizar a uno las actividades 

con el papá y la mamá, invite a su papá, invite a su mamá, entonces era muy, muy chévere, lo 

invitaba a uno a describir y a fijarse en lo que hay como en el entorno, muy como de ser muy 

amigable con el medio ambiente, de cómo tratar las basuras, cómo relacionarse con los vecinos 

de manera adecuada. Mis profesoras de primaria eran como muy severas, eran de un 

temperamento muy fuerte. Recuerdo mucho eso, era otro tiempo. 

Otra institución que era muy importante era el puesto de salud, había una señora que se 

llamaba G. Definitivamente era otro contexto en el país, en el que mucha gente vivía en el 

campo. Entonces ese centro de salud convocaba como a unas sesiones de vacunación, en las que 

le explicaban a la gente hábitos saludables, porque también invitaban a los papás y a los niños e 

iba mucha gente de manera masiva a esas actividades. Ya hoy es un lugar lleno de maleza, ya no 
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hay enfermeras, ni nada, antes mantenían enfermeras ahí todo el tiempo y ya no hay nadie ahí, 

pero el colegio sí ha evolucionado mucho.  

“…no me destacaba mucho por hacer juiciosamente las tareas…”. Desde muy niño 

fui deportista, mi papá me insistió mucho en eso. Cuando yo tenía siete años, mi papá me llevaba 

casi todos los días a entrenamiento a Filadelfia, al casco urbano, a una escuela de fútbol. Mi papá 

me llevaba todos los días por la tarde y generé mucho esa consciencia por el deporte. A los diez 

años, tuve un accidente en Medellín que me fracturó el fémur y el cráneo, entonces no pude 

seguir jugando fútbol.  Recuerdo mucho que mi papá me compró una bicicleta de ruta, porque el 

montaba bicicleta de ruta y me invitó a montar mucho tiempo bicicleta con él. De ahí, terminé de 

montar bici y salí muy fortalecido físicamente y comencé a hacer fútbol de alta competencia. 

Entonces, estuve en equipo de tercera división, jugué un torneo nacional de clubes y como dos de 

primera C.  

Antes de entrar a la universidad, me convocó un equipo de Manizales que se llamaba 

Cinemax, que era un equipo de tercera división. Yo vivía en una casa con deportistas, pero no me 

gustó el ambiente, porque el ambiente del fútbol es un ambiente muy basto; me gustó más la 

universidad, la pregunta por la filosofía y eso me convenció más y dejé eso a un lado y comencé 

mejor a estudiar. Todavía practico deportes, pero ya no con la misma intensidad de antes.  

“…es como esa violencia simbólica que uno ha sufrido tanto tiempo por haber vivido en el 

campo…”. Recuerdo el colegio donde cursé mi bachillerato, Colegio Oficial Integrado. Era el 

único colegio del pueblo y tenía dos jornadas, la jornada de la mañana y la jornada de la tarde. 

La jornada de la mañana era la de los campesinos y la jornada de la tarde era la de los del pueblo 

y al otro año hicieron jornada única y mezclaron las dos jornadas. Entonces es como esa 

violencia simbólica que uno ha sufrido tanto tiempo por haber vivido en el campo, considero que 
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soy menos, que no puedo decir algo que sea importante, algo muy loco, pero después que uno 

empieza a desenvolverse en este campo, a acceder a las Ciencias sociales, uno ya entiende más.  

Me parecía que el ambiente, que la experiencia de la clase no era muy significativa, 

porque era muy mecánica, era como muy aburrida, repetían y repetían, entonces yo recuerdo 

mucho una vez, cuando estaba en octavo, y la profesora de castellano nos ponía a leer unas 

novelas y a mí me correspondió con otro compañero leer Huasipungo de Jorge Icaza. Recuerdo 

que mi compañero O, que era un tipo muy disciplinado, muy juicioso, cuando faltaba como un 

mes para sustentar la novela, me dijo: “¿Ya se leyó la novela?” y yo le dije: “no, yo no me he 

leído eso (risas)”. Cuando faltaban quince días, volvió y me preguntó: “¿Ya se leyó la novela?” y 

yo: “No, Óscar, no me he leído esa novela”; faltando unos días, volvió: “¿Ya se leyó la novela?” 

y yo: “No, yo hago el dibujo si quiere y esta semana me leo la novela”. Hice el dibujo y cuando 

se llegó el día de sustentar la novela, la historia, le dije a él: inicie usted sustentando. Entonces, 

no sé, si eso hace parte de la cuestión cultural de ser vivo, la astucia, ser avivato, y yo iba 

pensando, mientras él leía, tenía dos opciones, o me arriesgaba y me inventaba el resto de la 

historia, suponiendo que la profesora no había leído la novela (risas), o digo que no leí la novela; 

y yo pensé: no, me voy por la primera. Entonces, cuando él salió y sustentó la primera parte me 

quedé pensando a partir de lo que él decía, para luego yo terminar la historia. Cuando él terminó, 

yo salí y comencé a inventarme una cosa ahí de locos, y ahí estuve un rato inventando cosas y la 

profesora nunca se había leído el libro (risas). La señora EF, me decía: muy bien que se haya 

leído la novela. Mi compañero era muerto de la risa, sorprendido (risas), entonces descubrí o 

reafirmé que tenía ciertas cualidades para improvisar, para hablar, son cosas importantes 

considero yo; y bueno, ahí llegó la adolescencia, la rebeldía.  
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La profesora me calificó bien. En ese mismo tiempo, ya teníamos un profesor muy 

bueno, ese profesor sí fue muy significativo, MM, de Ciencias Sociales, en octavo. Entonces ese 

señor me dijo: “compre el libro La Revolución Industrial (risas)”, y todo el mundo a comprar el 

libro de la Revolución Industrial, ese sí me lo leí todo y luego el libro de Gaitán que se llama 

Masacre en las Bananeras, también me lo leí todo, en octavo. Esas dos historias me abrieron una 

desazón por tanta injusticia, por tantas cosas, y esa sensibilidad se empezó a cargar ahí, como 

también cierta indignación por las cosas que pasaban en el contexto del mundo.  

Y bien, octavo, noveno, en décimo muy mal, muchas materias perdidas y mi papá y mi mamá 

asustados me preguntaban: “¿usted qué quiere hacer?, nosotros solo lo vemos haciendo teatro y 

cosas y no hace nada más”, que el futuro, que no sé qué. Ya en once, me colgaba, pero al final 

recuperaba todo, iba donde mis maestros, presentaba los talleres, las evaluaciones, entonces 

como que no era tan problemático a la final. En once, con mi papá la cuestión de usted qué 

quiere hacer. Mi papá pues siempre ha sido un señor muy disciplinado, muy trabajador, muy 

activo y yo con él tuve muchos problemas por eso, porque mi temperamento no era tan activo, 

sino que era más contemplativo, más de estar quieto y él siempre muy afanado, tiene otro ritmo 

interior; entonces, bueno: “¿usted qué quiere estudiar, ¿qué quiere hacer?” Me decía que él 

vendía la finca y que me metiera a la Escuela de Oficiales de la Policía: “hágale que después 

usted me ayuda a mí”, yo le decía: a mí no me gusta esa vaina, yo respeto mucho, pero a mí no 

me gusta el mundo militar. Entonces me decía: “Bueno, estudie Ingeniería Industrial”, y yo: no 

Pa, lo miraba con pena de decirle, no papi, yo quiero estudiar Filosofía o Sociología. 

“…estudie lo que quiera, pero sea el mejor en lo que estudie y sea el mejor en lo que 

haga…”. La idea de estudiar Filosofía, inicialmente salió por todo el ámbito de la literatura que 

lo relaciona a uno directamente con la Filosofía; el mundo del pensamiento y de las letras, esa 
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idea surge de ese contexto de estar haciendo talleres de literatura con FZ, que es un escritor 

caldense reconocido, de pensar en la metáfora, en la humanidad, el lenguaje; entonces viene de 

ahí, no viene del ámbito de colegio, la verdad. Esa inquietud por las humanidades y por el arte 

viene más de un contexto extracurricular, de un señor bien importante, como del ámbito cultural 

del pueblo y de Caldas, y que se tomaba la molestia de hacer talleres y el traía su amigo.  

Entonces el grupito de los irreverentes del colegio, éramos seis o siete. Hoy en día 

afortunadamente todos seguimos como caminos académicos: hay una que es actriz de la escuela 

de Artes Escénicas de Caldas, se llama SG, una compañera de mi salón, me parece una 

experiencia tan rica esa, hay otro que vive de la poesía, estudiaba Psicología y se salió y se ganó 

ese premio internacional de poesía de Medellín y vive de eso, se llama P; F. también tenía el 

mismo problema, quieto en el salón, pero más bien bajo en el desempeño, AE es Biólogo, hay 

otro que estudia Física Pura en Antioquia, hay otro que es profesor en la Amazonía, se llama D, 

él estudió Filosofía, me pareció muy rico todo eso.  

 En buena parte fue extracurricular, porque lo que teníamos en común es que no éramos 

tan buenos académicamente, normales todos. Entonces con mi papá tuve una gran enseñanza de 

él, cuando yo le dije eso, él me dijo: “Pues hermano, estudie lo que quiera, pero sea el mejor en 

lo que estudie y sea el mejor en lo que haga, yo lo apoyo, con lo poco o lo mucho”. Nunca me 

sentí presionado por ser mal estudiante, nunca me sentí castigado ni relegado por mi familia 

afortunadamente. Y él me dijo: “estudie lo que usted quiera, no hay nada peor que hacer algo que 

a uno no le guste, pero eso sí le toca ser el mejor”. Me dijo: “Hermano, si usted quiere ser un 

ladrón yo ya le enseñé que es lo bueno y lo malo y me esmeré mucho en eso, pero si va a ser un 

ladrón no se ponga a robar billeteras por ahí” (risas). A los días, eso fue un detalle y pienso en 

eso y me quiebra el corazón, llegó con una edición pirata del Viejo y el Mar y le escribió 
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dedicatoria: “Para el sociólogo”, eso fue como, él qué va a saber de editoriales y esas cosas, una 

edicioncita pirata. Yo no sé si él se la había leído, pero el mensaje si decía, el Viejo y el Mar es 

la relación de un viejo y un joven y de la lucha de la vida, de las manos llenas de cortaduras y 

cicatrices por la jornada laboral diaria, usted apenas está iniciando en esto de la vida, sepa y 

entienda que es duro. Yo no sé la verdad si se lo habrá leído, nunca se lo he preguntado, la 

verdad. Uno podría tener el paradigma de que, si mi papá tiene la finca, entonces, querrá que yo 

siga acá en la finca, pero aquí no pasó eso. No pasó eso por él, y por una parte de la familia de él, 

no he hablado mucho de eso, pero también tiene mucha influencia, todo se relaciona de una 

manera muy especial.  

 De esa época de bachillerato recuerdo mucho al profesor MM, él era una persona muy 

disciplinada y era muy tajante. Se fijaba mucho en la manera como uno argumentaba y leía. 

Entonces, nos ponía a leer en público a todos y era muy severo, era una persona muy seria pero 

no era grosera; se fijaba en la manera como uno hablaba y leía, entonces eso me parecía muy 

importante y además, porque tocaba temas muy serios, además de decir dígame la capital de tal 

país, que me parece a mí es algo muy mecánico, es importante, pero no como encontrar cuál es el 

sentido de la guerra, cuál es el sentido de la Revolución Industrial y él nos decía que eso 

generaba unos procesos migratorios rurales y urbanos que se pueden encontrar acá en Colombia 

en tal parte.  

Entonces eran unos análisis muy juiciosos los que él nos invitaba a hacer. De ahí 

recuerdo mucho la importancia de leer con puntuación, porque un compañero que estaba 

leyendo, leyó lo siguiente: y le amarraron las manos detrás del cacao, y todo el mundo jajaja, 

recuerdo mucho eso, y era le amarraron las manos detrás, punto, y recuerdo que el profe decía y 

le amarraron las manos detrás, fíjese que hay un punto, y le amarraron las manos detrás, punto, 
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del cacao que era el nombre de una finca y lo trasladaron a tal lado (risas), y él leyó así corrido. 

Entonces, recuerdo mucho a ese profesor porque era una persona muy minuciosa y se fijaba 

mucho en los argumentos que uno podía elaborar y contextualizaba mucho los problemas a las 

realidades propias. 

“…si no hay emoción a la hora de aprender, no hay aprendizaje…”. Creo que este 

tipo de personas incidió en mi manera de ser como profesor. Ese intento de lo que uno pueda 

tratar en clase, y más en este ámbito de las Ciencias Sociales explicando la vida de cada quien, 

que sea ese intento de concienciación y lleve a las personas a definirse en un contexto 

históricamente y que somos el resultado de una historia, que no somos el resultado espontáneo de 

la biología y ya, sino que somos un producto también de la cultura y la sociedad. De ahí la 

importancia de mirar la historia en la manera como yo vivo y me relaciono con los demás y 

como los demás se relacionan conmigo. Yo creo que eso fue un gran aporte del profesor MM: 

“lea la historia, pero no lea la historia como algo que le pasó a otros, sino como algo que también 

lo determina a usted”.  

Otra cosa muy significativa que puedo decir en síntesis es que, al ser mal estudiante, 

paradójicamente, no incorporé la cultura de estudiar para aprobar, no incorporé esa cultura de 

estudio para sacarme cinco con el profe, sino lo que estudiaba era porque realmente lo sentía. Yo 

valoro mucho esa experiencia, si no hay emoción a la hora de aprender, no hay aprendizaje, solo 

es aprobar por el requisito y ya. Pero en ese momento no me daba cuenta de eso, 

inconscientemente y afortunadamente generé esa dinámica de hacer las cosas porque necesito 

resolver un problema de mi existencia o de un problema personal, por eso leo, por eso estudio o 

por alguna inquietud.  
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Eso fue determinante para entrar a estudiar una Ciencia Humana, como toda esta 

violencia que yo he vivido y presenciado por qué es, por qué la gente se asesina de esta manera. 

Porque ya luego en el colegio fue la violencia paramilitar que se vivió en el pueblo, ya no era esa 

violencia de delincuencia común, sino que ya fue por allá en el año 2000, 2001 cuando estaba en 

noveno o décimo, en la Merced, Caldas, se asentaron varios grupos paramilitares, no me acuerdo 

cuáles eran y ellos tenían unas células en Filadelfia y comenzaron a generar unas prácticas de 

limpieza social muy tremendas, entonces ahí se dio como otro ciclo de violencia muy duro que 

afectó otra vez a mis vecinos y a todo el mundo, recuerdo haber vivido esos episodios y haberlos 

sacado a través de la literatura.  

Estaba un domingo en la finca con mi papá, estábamos los cuatro en la cama de ellos. Y a 

las 7:30 de la mañana llegó alguien a tocar la puerta, en mi casa había teléfono, era la única casa 

que tenía teléfono, entonces llegó un muchacho a golpear la puerta muy duro y mi mamá abrió y 

era un compañero de la escuela que se llama E, y le estaba pidiendo el favor a mi mamá que 

llamara al hospital, porque al papá lo habían acabado de abalear en la casa. Entonces, lo que 

había pasado y según lo que decía la gente, es que el papá y otro señor eran cuatreros, el cuatrero 

es la persona que va y roba ganado y le quita ciertas partes, entonces cuando hicieron limpieza 

social los asesinaron y eso fue terrible también. Eso fue por allá en el 2000, 2001, 2002, en ese 

tiempo del colegio, ya luego se calmó un poco más la cosa.   

“…entonces me decidí a estudiar Sociología…”. Entré a estudiar a la Universidad de 

Caldas, en Manizales. Ahí fue a otro precio, porque ya hacía lo que me gustaba. Al principio me 

estaba dando duro porque esos ambientes académicos generan como un tipo de racismo, como de 

la inteligencia y el prestigio social. Tenía un profesor de Bogotá que se llamaba FC, que hablaba 

así (refiriéndose al término gomelo) y comenzaba con este tipo de datos: por ejemplo, el niño de 
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nombre apodo; entonces era una cuestión elitista, de distinción, el niño de nombre apodo, me 

estoy dando cuenta que la Sociología le está quitando fuerza de trabajo al campo. Decía eso, 

entonces era una cosa como muy violenta, porque se metía ya con el origen social de uno, 

bullying directo, a mí me tocó eso en la universidad, era una violencia simbólica pero muy 

fuerte, yo entraba a clase muy asustado, pero yo leía, hacía mis actividades.   

Recuerdo mucho que ese primer semestre pasó muy rápido. El segundo desperté un poco 

más y recuerdo que a mí me tocaba Fundamentos de Antropología y la ofrecía el Departamento 

de Antropología con una profesora que era la titular que se llama BNC, y esa señora es doctora 

de la Sorbona de Francia, entonces era como no se inscriba allá que lo más probable es que usted 

salga motilado y no apruebe. Y yo me acuerdo que inscribí antropología con una profesora y no 

me gustó y la cancelé y luego la inscribí con BNC, a ver qué. Y llegó tercer semestre y 

comenzamos cincuenta a ver esa materia, entonces ella venía dos meses y se iba un mes para 

Francia porque tenía que hacer unas cosas allá y dejaba una bibliografía y llegaba al mes. Fue un 

proceso de estudio muy arduo, me acuerdo que me dediqué a estudiar, me apasionaba demasiado 

y al final terminamos once inscritos en la materia y la ganamos seis personas y la nota más alta 

fue la mía y saqué 3,4. Entonces, ya después de ese proceso tan exigente, esa señora doblemente 

violenta, no tenía una fijación completa en mí, salí muy fuerte de ahí, muy fortalecido 

mentalmente, gané esta materia que es una de las más duras que uno puede ver en Sociología y 

Antropología y de ahí para allá fue muy sencillo.  

Con BNC, era esa cuestión de disciplinar, de analizar, de sentarse en un texto y 

demorarse mucho tiempo analizándolo cada clase con ella, cada estudiante tenía que argumentar 

una parte del libro que nadie hubiera argumentado, entonces era la pelea por sacar los mejores 

argumentos, investigar más allá del libro, era una cosa muy seria, era un seminario muy bien 
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dado, y bueno, ahí ya comencé a ver mis materias y en la universidad en sí me fue bien, no tuve 

problema. 

“…ahí fue cuando comenzó todo esto de la investigación…”. Recuerdo mucho a dos 

profesores: a F porque era muy violento y a B porque tenía un nivel de exigencia más allá de la 

media. Recuerdo el momento en que terminé materias y dije quiero hacer mi trabajo de grado, 

pero no lo quiero hacer acá en Manizales, sino que me voy para Pereira. Ahí fue cuando 

comenzó todo esto de la investigación, porque había un grupo que iba más adelantado y ellos 

estaban haciendo sus prácticas ya profesionales y algunos investigando y yo era muy cercano a 

ellos y ellos estaban en Pereira trabajando con la Fundación Universitaria del Área Andina, 

entonces necesitaban unos asistentes en investigación y pagaban un poquito de plata por allá 

cada cuatro meses. Yo necesitaba hacer mi trabajo de grado y me interesaba mucho el tema de 

Risaralda y Pereira porque son ciudades muy paradójicas. Entonces, terminé materias y me fui a 

vivir a Pereira.  

Vivía en un lugar muy difícil, un barrio que se llama el Berlín y comencé a trabajar de 

asistente de Investigación en una investigación de renovación urbana del centro de Pereira y el 

traslado de la galería a otro lugar de la 41. Tratar de interpretar eso, como ese proceso de 

renovación urbana en el contexto del neoliberalismo. Entonces, comencé a hacer mi trabajo de 

grado y a trabajar con ellos de asistente. Estando ahí, en ese trabajo, conocí a un doctor en 

antropología. Él se dedicaba a hacer política y eso en el partido verde en ese tiempo y mantenía 

muy ocupado y necesitaba un asistente y yo le dije hágale, y me pagaba medio tiempo. Yo era el 

asistente de él y me tocaba prepararle las clases, calificar, ir a dar clases cuando él no podía. 

Trabajaba como asistente de ese antropólogo y de asistente de investigación con esta gente de la 

universidad Andina e iba a las reuniones de ese grupo de investigación de la Universidad 
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Católica y ahí estuve y cuando menos pensé había pasado dos años en Pereira. Me llamaron de la 

universidad: “usted no volvió a reportarse donde su asesor de trabajo de grado”. Yo le había 

entregado solo el primer capítulo y él me había hecho unas correcciones de ortografía, pero 

afortunadamente yo ya tenía hecho el resto de capítulos, los llevé a la universidad. La verdad, en 

esos dos años fui solo una vez donde él, le pasé el texto, lo revisó y lo aprobó.   

“…por el grado de rigurosidad, por la disciplina…”. De la universidad resalto mucho 

a FC, a BNC, que es la doctora de la Sorbona y a MLS, una socióloga muy buena, que sacó el 

tema de la sociología de esa filosofía clásica del siglo XVIII, con ella vi Sociología Política. De 

esos profesores, considero digno de imitar en mis prácticas como profesor universitario a BNC, 

por el grado de rigurosidad, por la disciplina, que es muy importante, y es un factor fundamental, 

la exigencia de leer analíticamente, leer cosas que tengan un alto grado de complejidad enriquece 

mucho, no es fácil, sobre todo leer es una actividad que requiere de mucho tiempo.  

De ML, como el aspecto de formulación de preguntas de investigación, porque ella nos 

decía eso, uno llega a una pregunta de investigación, uno no parte de una pregunta de 

investigación, uno parte de una inquietud, pero elaborar una pregunta de investigación es otra 

cosa. Entonces, si usted quiere elaborar una pregunta de investigación con sentido, tiene que 

hacer un estado del arte riguroso tanto de la teoría y la metodología de los temas, porque de 

pronto usted está haciendo algo que ya hizo alguien y de pronto lo hizo mejor, entonces cuando 

usted llega a una pregunta de investigación tiene que tener en cuenta que: primero, tiene que 

haber abordado las teorías desde donde se mira ese problema, segundo, qué metodologías se han 

utilizado y cuáles han funcionado de la mejor manera y tercero, qué temas se han abordado. 

Cuando usted tiene una idea clara y una estructura clara de todo eso, puede formular una 



191 

 

 

pregunta de investigación con sentido, de resto no. Eso me quedó de ML, y con ella vi varias 

materias, seminario de grado fue una de ellas. 

“…entonces uno reconocía los compañeros militantes de un lado o del otro…”. El 

ambiente de la universidad fue un ambiente muy complicado, porque dentro de la universidad 

hacían presencia los paramilitares y la guerrilla, entonces uno reconocía los compañeros 

militantes de un lado o del otro. Recuerdo que a un compañero lo metieron a la cárcel por 

terrorismo, porque tiró una bomba y a mí eso no me cabía en la cabeza, cómo alguien podía tirar 

una bomba, qué sentido tiene eso.  Cuando hablábamos del sentido liberal de la política y de 

generar una posición política, eso se lo debo también a la universidad, porque también es un 

espacio para formarse políticamente y no de una manera radical, yo creo que a la universidad le 

debo tener como claridad en mis argumentos políticos. También, le debo no tener posiciones 

políticas radicalizadas, lo que no cabe en este país son los radicalismos, extrema izquierda, 

extrema derecha, eso fue un aprendizaje muy importante, porque observaba compañeros todos 

borregos para arriba y para abajo, tanto de derecha y de izquierda, haciendo estupideces.     

El alma humana es una cuestión que tiene muchos matices y que todos tenemos el 

derecho de reintegrarnos a la sociedad, porque de ambos lados yo conocí personas. 

Independientemente de que militaran en X o Y partido, uno podía observar que eran buenas 

personas, que tenían buenos sentimientos, que tenían mamá y la querían, entonces lo que me 

permitió a mí, que ahora lo aplico, es no ver el mundo en blanco y negro; y creer en la 

reconciliación, y que es muy necesario para este país dejar ese contexto de la polarización a un 

lado y de perdonarnos.  

Yo tenía un amigo que mataron en el Cauca, tenía un amigo, N., una persona muy 

inteligente, muy académica, pero se fue para el Cauca con las FARC y allá lo asesinaron, me 
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pareció una gran pérdida, independiente de lo que él fuera. Entonces una persona de estas tan 

valiosa, tan inteligente, toma una decisión de estas, así radical, y perdió su vida sabiendo que le 

podía aportar más a la sociedad. Haber vivido lo que viví de niño, de ver el dolor de alguien 

cuando está sufriendo de la manera que está sufriendo al ver a su papá muerto, las armas no traen 

nada bueno, el dolor es igual, la mamá cuando sufre, sufre igual por un hijo que sea guerrillero, 

paramilitar o que sea un soldado. Eso lo descubrí desde que era muy pequeño, tengo la voluntad 

y no quiero tomar un arma, porque yo he sentido ese dolor y lo he visto en los demás, el dolor de 

la muerte, el dolor del asesinato, el trauma de la guerra. 

Una vez que ingresaron las Fuerzas Militares a la universidad, yo no estaba allá, incluso 

ya estaba en Pereira. Yo fui como a los tres días. La universidad quedó destrozada por la 

confrontación entre estudiantes y la fuerza pública, como que esto es a escala lo que está 

viviendo el país, me indignó mucho, me indigné con la Policía, pero también con los estudiantes. 

¿Por qué la universidad tiene que ser un escenario de confrontación?, ¿por qué se tienen que 

meter arrasando con todo? con la portería, eso nos cuesta. La cafetería quedó vuelta nada. Eso 

me indignó a mí demasiado, pero no por alguien en particular, sino por el hecho mismo, por los 

autores que estaban ahí: ¿Por qué la Policía se tiene que meter ahí y tumbar la portería? y ¿por 

qué los estudiantes tienen que bloquear la universidad?  

Eso me pareció muy indignante y eso no significa que uno no tenga posición política, 

porque yo la tengo y es de izquierda, no por GP, es de izquierda porque no creo en el modelo 

económico neoliberal, creo que es un modelo económico que ha traído impactos muy negativos 

para ciertas clases sociales en el país, no a todas, porque el modelo ha permitido hacer buenos 

negocios y ha permitido que una clase media surja, pero ha tenido consecuencias ambientales 

muy profundas. Es un modelo que es insostenible y que para sostenerlo hay que hacer un 
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crecimiento constante y los recursos ambientales no dan para eso, entonces en cualquier 

momento va a haber un colapso ambiental gigante, de unas proporciones tremendas, y 

definitivamente es un modelo que administra la pobreza, pero no la supera. Por eso tengo esa 

posición política. 

“Yo pensaba que ser profesor era una dignidad muy alta, que era como muy difícil 

ser profesor…”. Cuando terminé materias y me fui para Pereira empecé mis primeros 

acercamientos con la docencia.  Yo pensaba que ser profesor era una dignidad muy alta, que era 

como muy difícil ser profesor. Yo los veía como lo máximo, hay que estudiar mucho para llegar 

allá, para mí era bueno poder serlo. Y ya como experiencia siendo asistente de ese profesor, 

cuando él no podía, iba yo a la Andina por él y me gustó mucho, así sin graduarme. Luego, me 

gradué y ¿yo le había contado que había empezado a trabajar en un hospital? Yo me gradué y mi 

primer trabajo fue en un hospital, entonces era una amiga que era gerente de un hospital y me 

dijo: “usted, ¿qué está haciendo?  Usted está recién graduado, venga y trabaje conmigo un buen 

tiempo y coge experiencia”. Entonces trabajaba con el COPACO, que es el Comité de 

Participación Ciudadana en Salud, y entonces monté ese COPACO y estando ahí, en mi tiempo 

libre, monté un taller de literatura con niños, con una señora, que se llama AG; una Socióloga ya 

pensionada.  Y dando ese taller, fue que yo saqué una idea que les comenté en un cuaderno, se 

llama un Álbum Colectivo. Este consistía en que con los niños íbamos a hacer un concurso de 

fotografía popular en Filadelfia, vamos a hacerlo temático, la fotografía del mejor matrimonio 

(risas), entonces iban los niños a buscar en todos esos álbumes de las casas y traían esas 

fotografías del papá y la mamá, así en blanco y negro, de los abuelos. Entonces, cogimos esas 

fotografías e hicimos una exposición en el parque, y eso fue un éxito porque la gente iba y se 

reconocía (Ver Apéndice X D. NE.2 S2. P.4). 
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“…cuando trabajaba en el hospital…”. Tuve un interés premeditado, por ejemplo, de 

armar talleres sobre algo. Entonces cuando trabajaba en el hospital, yo hacía talleres de literatura 

con niños, y teníamos un grupo de teatro en el pueblo donde vivía. Me parecía muy emocionante 

la cuestión de dialogar, discutir, mostrar mi punto de vista, que contra-argumentaran mi punto de 

vista, es como eso fundamental para el ejercicio docente. Así, empecé a observar que me gustaba 

mucho, pero lo vine a llevar a la práctica cuando hice los talleres de literatura. Cuando trabajaba 

elaborando unos proyectos y conformando el Comité de Participación Ciudadana del hospital de 

Filadelfia (Caldas). Lo que hice fue un punto de lectura. Ese era otro proyecto que yo tenía, 

porque yo observaba que la gente llegaba a la sala de espera y había un televisor y los únicos que 

estaba entretenidos era la señora o el señor viendo la novela y los niños por ahí. Entonces, yo 

decía: será que la gente no lee porque no le gusta o será que no lee porque no tiene 

disponibilidad de tener acceso a otras formas de entretenimiento.  

Entonces, hice un convenio con la biblioteca y monté un punto de lectura ahí en el 

hospital. En el punto de lectura había: libros para párvulos, Atlas, enciclopedias de biología, 

fauna, flora, biología, tenía una gran cantidad de opciones para todas las edades, y con sorpresa 

me fui dando cuenta que los libros fueron llamando la atención de los niños. Preguntaban de qué 

es ese libro y miraban los animales en las grandes enciclopedias. Fue un buen proyecto en esa 

sala de espera, porque cada vez el televisor tenía menos seguidores y la gente se entretenía más 

con los libros. Esa experiencia me llevó a comprender que la gente, entre comillas, no es bruta o 

no le gusta leer, sino que no tienen disponibilidad cultural. La cuestión de los talleres cuando 

trabajé con niños de una forma más pedagógica fue cuando trabajé en el hospital. Fue una 

iniciativa personal, ahí me inventé un proyecto que lo denominé Álbum Colectivo (traje el 

cuaderno de ese tiempo donde preparé esos talleres), ¿lo leo? 
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“Álbum colectivo”. Esta era mi propuesta. La masificación de la fotografía producida 

por el desarrollo de la tecnología digital, junto a los patrones de conducta individualista, 

reafirmados por una sociedad que sobrevalora el consumo como medio para idolatrar el cuerpo. 

Esto ha hecho que las personas que antes reservaban el número limitado de negativos del rollo 

para capturar la imagen más adecuada, más pensada en su relación con las emociones, derroche 

ahora la delimitada cantidad de fotos a disposición para un culto a su imagen. Este culto a la 

propia imagen no se produjo de manera abrupta junto a la innovación técnica digital, corre 

paralelo al rediseño del espacio actual, especialmente de lo urbano, que ha venido negando 

radicalmente la posibilidad de un reencuentro de las actuales generaciones con la cultura 

tradicional. Las plazas de mercado, por ejemplo, están desapareciendo de esa gran imagen que es 

la ciudad y le están dando paso al centro comercial como un nuevo templo donde los individuos 

ritualizan las distorsionadas necesidades de su cuerpo y su psicología. Las Plazas de Bolívar, se 

convirtieron en lugares de paso, atiborradas de vendedores informales, que en su mayoría 

abandonaron no necesariamente por gusto el tajo por la esquina, el machete por la chaza, este 

impulso nos hace olvidar rápidamente. 

Los niños estarán convencidos que las papayas de Carulla y del Éxito son así de 

brillantes, nota al pie, es común que en los almacenes de cadena le apliquen aditivos a las 

cáscaras de las frutas para que se vean relucientes, posiblemente cuando las vean opacas 

colgando de un papayo les fastidiará el fruto y no las comerán. Es comprensible como el 

desarrollo tecnológico y los avances que la ciudad nos muestra como progreso nos llevarán 

fácilmente a olvidar con asco y pena nuestro pasado, nos obnubila el brillo falso de la papaya por 

la seguridad que nos trasmite su falso símbolo de limpieza y vitalidad.  



196 

 

 

En ese falso símbolo de limpieza y vitalidad es que se captura la fotografía digital actual, 

no se sube cualquier foto en Facebook, porque simplemente a diferencia de los álbumes 

tradicionales, Facebook no es un espacio íntimo, es un espacio masivo donde es clara la presión 

social, la censura de la imagen y el espacio en el culto de la imagen bella en su sentido más 

básico. Ya no se toman fotos para el recuerdo, se toman fotos para subir, para mostrar, para 

ostentar y sobre todo para mentir, así como miente el brillo de la papaya. Dentro de este 

contexto, pensar en crear un álbum colectivo, donde el propósito sea estimular el reencuentro, la 

memoria que compartimos con otros, tiene una intención de proponer otras formas de ver y 

mostrar la imagen. Pretendemos que la exposición fotográfica colectiva llame la atención de la 

familia y propicie el encuentro social, al tiempo que rememore el tiempo pasado, buscando que 

la nostalgia incentive en los padres y madres, abuelos y abuelas el uso oral de la palabra como la 

principal herramienta pedagógica para educar a sus hijos. 

Metodología para crear nuestro álbum: realizamos una recopilación fotográfica de la vida 

social del municipio de Filadelfia entre 1970 y 1990. La selección de la fotografía fue por 

temática, es decir, hicimos una primera recopilación, donde el criterio era el amor (matrimonios). 

Una segunda sobre el deporte, una tercera sobre la vida económica y en adelante sobre lo que se 

nos ocurría.   

Para hacer publicidad, convocatoria por medio de volantes. Yo estaba trabajando en el 

hospital como sociólogo, pero este proyecto fue algo que surgió, no tenía nada que ver con el 

hospital, incluso era para trabajarlo con una amiga que tenía en el pueblo, ella tenía una finca, y 

ya venía trabajando con un grupo de niños. Yo lo realicé con un grupo de niños, de manera 

voluntaria, libre. Empezamos a hacer unos talleres de literatura. Luego, con mi amiga AG, les 

propusimos a los niños que empezaran a traer fotos, que buscaran en los álbumes de sus casas las 
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fotos de matrimonio de sus padres; eso duró unos dos meses, luego los niños que llevaron las 

fotografías, hicieron una pequeña exposición en el parque del pueblo. 

Era muy interesante observar cuando la gente llegaba e identificaba su compañero: “¡ah! 

este es tal cuando se casó”, y cosas así del pueblo. Era un lugar donde la gente se encontraba y se 

reconocía. Era chévere darle esa función a la fotografía tradicional, era como darle ese uso a la 

fotografía análoga, al mismo tiempo que hace parte de una memoria que cada vez es más débil 

con todo el tema de la modernidad. Esto trabajándolo mejor, puede dar mejores frutos. En ese 

tiempo no lo sistematicé, quedó algún registro en un trabajo de la universidad, pero no quedó de 

la mejor forma.                                                                                                                      

Primera experiencia de clase. Cuando yo trabajaba en el hospital, me llamó mi director 

de trabajo de grado y me dijo que había la posibilidad de dar unas clases en Pereira en un 

CERES. Eran orientadas a fundamentos de la Antropología y Sociología a personas de 

Administración Financiera y yo le dije que sí. Yo sabía que esa experiencia a mí me iba a servir, 

pero yo le había contado que yo trabajaba en el hospital de 8: 00 a 12:00 m.  y de 2:00 a 6:00 

p.m. y tenía que pedir permiso para viajar a Pereira. Entonces, me dieron el permiso y yo me iba 

en moto desde Filadelfia hasta Pereira a las 4:00 p.m. y llegaba a mi clase a las 6:15 p.m., salía a 

las 10:00 p.m. Algunas veces me quedaba cuando podía, otras, me venía en la moto y llegaba a 

mi casa como a las 12:15 a.m. Así estuve un semestre. Ahí no tenía posgrado ni nada. 

Obviamente, luego llegó otra persona y la ubicaron ahí a trabajar. Esa primera experiencia de 

clase fue de pánico total, primero, porque era gente adulta, pero entré con mucha decisión, eso 

era lo que yo quería y me gustaba. Era el sentido de ganarme esa reputación de ser bueno y de 

mostrarme de esa manera. Si me puedo definir como académico y profesor está muy bien, y me 
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gustaría que la gente me viera así, como docente, siempre he tenido en gran estima el mundo 

intelectual, el mundo académico.  

Quiero compartirle una experiencia muy significativa que tuve, y no fue con un profesor 

tangible, sino que fue con el profesor FG, que es el filósofo de Envigado, ¿No sé si ustedes lo 

habrán leído?, tiene un libro que se llama Los Negroides. En ese libro, él define la categoría de 

vanidad, y él se hace una pregunta: “¿yo para qué estudio? ¿Estudio para mostrarme como 

estudioso? ¿O yo estudio porque tengo motivos íntimos que resolver?, si estudio por lo primero, 

soy vanidoso. Ese libro fue esa gran enseñanza.  

Entonces, ahí ya en mi primera experiencia docente, fue bajarme de esa nube, fue 

encontrarme con otros que no les interesaba esto que yo les decía, porque eran estudiantes de 

otras carreras, no me acuerdo si era Contaduría o Administración Financiera, pero entonces fue 

descubrir que tenía que darles clase a personas que no les importaba tanto como a mí este tema. 

Entonces, fue una cuestión de bajar el discurso y de trabajar más en contexto y definir categorías 

sociológicas, no de una manera tan teórica, ladrilluda, sino como: Vean, vamos a mirar estos 

problemas. 

“…Entonces fue descubrir eso primero, que a ellos no les interesaba tanto como a 

mí…”. Era el típico estudiante de horario nocturno, de los CERES, estudiando Administración 

Financiera o Contaduría Pública, no lo recuerdo bien. Eran estudiantes padres de familia, que 

trabajan, que no les quedaba mucho tiempo para leer, agotados físicamente a esa hora, y que uno 

viene ahí con un ladrillo de lectura. Entonces fue descubrir eso primero, que a ellos no les 

interesaba tanto como a mí, porque uno parte como profesor, pensando que a ellos les interesa el 

tema tanto como a uno, y que les va a apasionar y no.   
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Entonces, como ellos no son sociólogos, ni antropólogos, me interesa transmitirles la 

visión del mundo, no me interesa tanto transmitir la ciencia de la sociología ni la metodología, 

pero si me interesa mostrar los problemas del mundo actual, y eso si les interesaba demasiado. 

Entonces, cuando hablábamos del tema de la diversidad cultural o la discusión de los derechos 

civiles, entrábamos en esa discusión de los derechos de las personas, indígenas, afro o de los 

grupos LGTBI. Uno se daba cuenta que había mucho interés alrededor de eso. Entonces tocaba 

hacerlo de una manera muy experiencial, muy desde el ejemplo. Además, considerando que ese 

es el objetivo para ese tipo de estudiantes, hacerlo entonces, más como una formación ética sobre 

lo que implica la ciudadanía, la convivencia, que comprendan que hay otros puntos de vista 

alrededor de muchas cosas que no son lo que uno tiene, así fue esa primera experiencia.   

Recuerdo que era el Mundial del 2014 (risas), entonces cuando había un partido, ellos 

decían: “Profe no nos va dejar ver el partido?”, pero, ¿cómo así? Y yo en el fondo pensaba qué 

bueno ver ese partido, pero bueno, primero hay que cumplir con la clase, y les dije: Vamos a 

hacer un trato, vamos a ir a ver el partido, pero entonces ustedes van a hacer un trabajo sobre la 

sociología del deporte y van a analizar qué significa el fútbol en relación con la ritualización de 

la guerra”, “profe cómo así, ¿eso qué es?” (risas). Claro, nos fuimos a ver el partido de fútbol y 

en la siguiente clase ese fue el tema, ¿por qué podemos considerar el juego del fútbol como un 

proceso de civilización? Entonces ahí tuve la oportunidad de explicarles la diferencia entre el 

fútbol, el rugby, el fútbol americano. Hay un sociólogo que se llama NE, que explica cómo el 

deporte es una ritualización de la guerra en el sentido que se ritualiza el contacto y el asesinato, 

en el sentido de cómo vencer al otro. Entonces el fútbol soccer es la depuración del contacto, el 

fútbol americano es más frontal, más fuerte y en ese sentido se puede decir que la guerra se 

manifiesta de una manera más directa en términos estéticos. Lo que significa, simbólicamente, es 



200 

 

 

que lo que estamos viviendo es una confrontación entre dos grupos culturales que se están 

tratando de someter, entonces fue un ejercicio muy “bacano” lo que hicimos ese día.  

De esa primera experiencia como profesor entendí que no a todos les interesa la materia 

como a mí, y que yo me tengo que colocar en el lugar del otro y que yo no puedo llegar allá 

como si todos fueran estudiantes de Sociología. Si yo tengo un grupo y les estoy dando 

Sociología a unos sociólogos es diferente que dar Sociología a un grupo de Administración 

Financiera, obviamente el nivel de exigencia teórico y metodológico es mucho más fuerte en 

Sociología. 

“…entonces para mí eso es un saber pedagógico…”. Y en esa ruta, tendría que definir 

para mí qué es la pedagogía. La pedagogía es una ciencia que reflexiona sobre la educación y en 

ese sentido tiene unos métodos y unas teorías alrededor de la educación. Pero ya tendría que 

entrar a discutir qué entiendo yo por educación y cuáles son los fines de la educación. Entonces, 

para mí siempre la educación es el espacio donde se busca darle forma a algo, pero esa cuestión 

de darle forma puede ser muy arbitraria o esa tendencia de dar forma puede ser una cuestión 

libertaria. Obviamente, desde mi estructuración como sujeto, siempre he tenido un sentido muy 

crítico de la vida, entonces también ese es el sentido que yo le doy a la educación. La educación 

le debe permitir a las personas formarse, pero no simplemente en unas habilidades o 

competencias que estén orientadas al mercado, sino que la educación debe ser un lugar para la 

espiritualidad y la espiritualidad la entiendo más allá de un dominio de la religión.  Cuando yo 

comprendo en dónde estoy y por qué estoy acá, cuando tengo consciencia de mí y del mundo, 

entonces para mí un saber pedagógico es ese saber que le permite al otro darse forma. De esa 

manera, son las herramientas, son los medios, las metodologías, las teorías que permiten generar 

un espacio educativo en el cual el sujeto se construye en la medida en que es consciente de sí 
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mismo y se puede definir. Un saber pedagógico son esas metodologías que pueden ser cuando el 

otro lleva su palabra y dice su palabra, cuando al decirla está definiendo quién es él y cómo ha 

llegado a serlo y eso no es fácil, decir la palabra no es fácil, y hacer una crítica de contexto, del 

mundo en el que se vive no es fácil, entonces para mí eso es un saber pedagógico. 

En esta trayectoria creo que no he construido saber pedagógico, pero si ciertos elementos 

que pueden tener valor para construir un saber pedagógico. Partiendo de mi definición, en los 

cursos teóricos siempre traté de aterrizar los contextos a Colombia, como para que esta teoría que 

surge en el contexto europeo también es un contexto que nos ha tocado a nosotros. En la 

Sociología siempre hay que hablar de la formación de la sociedad moderna y en ese proceso de 

formación de sociedad moderna vemos las dos revoluciones burguesas, la industrial y la 

francesa. Entonces, la revolución industrial es el proceso de formación de la ciudad, es el proceso 

de migración rural urbano. Entonces, cuando yo tocaba ese tema, traía la discusión al contexto 

colombiano después de los 50, que es cuando inicia el proceso de urbanización, entonces cómo 

se forma la ciudad en Colombia. 

En ese sentido, hay un reconocimiento de la historia más o menos reciente y es un 

conocimiento crítico, cómo se desestructura el campo colombiano, la violencia siempre ha sido 

un factor que destruye las relaciones campesinas. En este sentido hay un saber pedagógico en la 

medida que permite una mirada a los problemas que nos determinan a todos, pero ya como una 

elaboración propia ese saber pedagógico se construye más en la investigación. 

  Cuando llegué al CED en el 2015-2 encontré que nunca se había hecho una propuesta de 

investigación. Entonces le dije a un profesor que se llama W, que hiciéramos una investigación 

sobre ¿cuál era el modelo educativo para la reintegración? y de ahí, hacer una mirada desde la 

educación para el desarrollo. Hicimos esa propuesta y la aprobaron y fue un proceso difícil. Yo 
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no digo que fue la mejor investigación, fue más un proceso de aprendizaje, muchos errores, fue 

difícil el trabajo de campo, pero bien, se lograron cosas y una de ellas fue observar y entender el 

discurso de la reintegración dentro de lo que denomina escenario transicional. Esa ya es una 

discusión teórica amplia, pero lo que nos permitió hacer esa investigación, en relación con el 

semillero, fue sumamente valioso, porque en ese proceso y tomando a Paulo Freire que es uno de 

los teóricos que sustentan la educación para el desarrollo.  La educación para el desarrollo se 

sostiene en la educación popular y lo que se denomina pedagogías críticas. ¿Qué estamos dando 

nosotros, educación bancaria o educación para la libertad? 

Sistematización de prácticas, revisión de las prácticas docentes. Sobre replantear mi 

práctica como docente, ahí hay una limitante: ¡el tiempo! A veces uno tiene como esa inquietud, 

qué bueno hacer un proceso de sistematización, de reflexión, de analizar cuál es la percepción 

que tiene un estudiante sobre la paz al inicio de una clase y la percepción que tiene al final, pero 

la limitante es el tiempo. Puede que uno sí lo plantee y lo vea como una posibilidad, pero no hay 

el tiempo suficiente. Aunque, algunas veces, si se ha hecho, por ejemplo, lo que yo les hablaba 

del semillero. Bueno, vamos a hablar del conflicto armado, pero con los protagonistas del 

conflicto armado, vamos a traer un desmovilizado. Lo hice en una clase y me pareció bueno, eso 

lo hice con el semillero. 

 Invité a una chica que se llama D, ella fue una desmovilizada y tiene un reportaje en 

Semana, ella estuvo con el “Mono Jojoy”. Ella se ganó un concurso de cuento por su trabajo 

literario. En ese proceso de investigación, la conocí a ella y para una de las sesiones del semillero 

yo la invité para que les contara a los estudiantes su historia de vida, pero sin definir de entrada 

lo de la guerrilla, sino para que contara su experiencia sobre el festival de cuento que se ganó y 
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para que les leyera el cuento (obviamente era sobre la guerra) y desde ahí se pusiera a hablarles 

de ese tema.  

Ese día llegó y comenzó a leer su cuento y se abrió toda esa discusión a raíz del cuento, al 

final ella dijo: “Muchachos, yo soy desmovilizada de las FARC”, entonces ellos como que: “yo 

sí lo presentía, pero no sabía cómo preguntárselo”.  En ese momento, se van todos esos 

estereotipos de que los guerrilleros son máquinas de matar, que son malos, que no aman y 

descubren que hay un ser humano detrás de toda una historia, que tiene sentimientos, que tiene 

hijos, que quiere, que lo da todo por su pareja como cualquier otra persona. Fueron dos horas de 

discutir. Era un personaje que llamaba totalmente su atención y tal vez eso no lo despierta uno 

como docente. Por eso, hacer ese ejercicio de una manera más regular, creo que sería muy 

interesante.  

Escuela de ciudadanía crítica. La otra experiencia fue en la práctica de responsabilidad 

social, creé como un programa o proyectos formativos, tomando el modelo de formación 

ciudadana de UNIMINUTO y el CED. Monté un programa que se llama Escuela de ciudadanía 

crítica, eso es totalmente elaboración del CED. Entonces ese proceso de escuela de ciudadanía 

dentro de la perspectiva de formación ciudadana del CED plantea cuatro momentos: un primer 

momento, busca conocer la realidad; el segundo momento, es juzgarla; el tercero, es emocionarse 

por la realidad; y el cuarto, es sensibilizarse por esa realidad. De ahí, como proyecto, cada uno de 

esos elementos necesitaría unos proyectos más pequeños, como operacionalizar la cuestión. Pero 

no es verlo a corto plazo, sino a mediano plazo, que no sea una cuestión que en tres meses vamos 

a pasar por todas las etapas y no hacer algo bien hecho. Por esa razón, para la primera parte de 

conocer la realidad, yo propuse esto, lo del álbum colectivo, porque a mí me pareció 

significativo.  
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Entonces con los estudiantes estábamos en el contexto del barrio Brisas del Ocoa y 

pensando: ¿Cómo hago para que estos estudiantes conozcan esta realidad? Que sepan de dónde 

viene esta gente que está acá, que tienen una historia y que sea significativo para ellos, y 

entiendan que la responsabilidad social no se reduce a llevar chocolate o cobijas, que es la crítica 

que se hace al asistencialismo. Entonces, les dije, vamos a hacer un álbum colectivo con las 

personas de este barrio. La actividad consiste en recolectar fotos de la historia del barrio, que nos 

permitan observar a la gente, cómo era el contexto físico de este lugar hace diez años; y así, con 

las personas identificar qué lugares producían temor. Eso lo hicimos inicialmente, pero no nos 

salió tan bien.  

Sí fue muy bueno el ejercicio de reflexión que hicieron los estudiantes, que consistió en 

hacer un collage narrativo, entonces con otros estudiantes les hicimos una introducción muy 

breve a lo que era la historia de vida, y les dije: no es solo darse cuenta de este espacio físico, 

sino también de dónde vienen estas personas, ustedes tienen que identificar una persona del 

barrio que pueda contarnos la historia de este lugar, que sea una persona líder, que se destaque. 

Los identificaron e hicieron las entrevistas, entonces muchos coincidieron en que eran 

desplazados por la violencia, que fueron campesinos, valoraban la vida campesina; una señora 

lloraba porque le tocó dejar su lugar de vida campesina, venirse a vivir a Villavicencio y todo lo 

que perdió. En consecuencia, el estudiante llegaba afectado por las historias de esas personas. 

Creo que es otra experiencia que vale mucho la pena, la cuestión es que al docente eso le 

requiere mucho tiempo, yo me acuerdo que tenía cuatro horas para todos los campos de práctica 

y eso me implicaba estar allá con los estudiantes en el barrio en esa sola clase de dos a seis de la 

tarde, y eso agota demasiado, y por más que uno quiera no lo puede hacer de la mejor manera 

(Ver Apéndice D. NE.3 S3. P.4). 
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Actitudes críticas con sus colegas sobres sus prácticas docentes. Lo hemos hecho 

como en lugares no planeados, digamos de manera improvisada, en la cafetería, constantemente 

nos preguntamos sobre los fundamentos de la educación para el desarrollo, en el caso preciso del 

CED y la conveniencia de hacer unas lecturas del contexto a partir de esa perspectiva. Esta es 

una reflexión constante que hago con los compañeros más cercanos, ya de manera oficial, dentro 

del CED. Históricamente, estoy desde el 2015-2 y hubo un momento en el que vimos la 

necesidad de reflexionar acerca de los fundamentos conceptuales de la educación para el 

desarrollo y su pertinencia a la hora de apalancar todo el proceso de responsabilidad social, 

entonces, propusimos la creación de una matriz que se llamaba Matriz de operacionalización de 

conceptos. Esta permitía cuestionarnos sobre si estamos hablando de una cuestión que se llama 

educación para el desarrollo, ¿cuáles son los conceptos teóricos pilares de esa propuesta?  

Hacíamos una evaluación conceptual, por ejemplo, decíamos: formación ciudadana. Ahí su 

definición, ¿qué se entiende por formación ciudadana? Luego, su definición conceptual. 

Tomábamos fuentes bibliográficas, que generalmente, eran de la disposición que se hacía dentro 

del CED en Bogotá, pero a esa definición conceptual, le sumábamos una definición operativa, es 

decir: ¿Cómo aterrizamos estos conceptos a la realidad y cómo los podemos medir en 

indicadores cuantitativos y cualitativos? esa actividad la hicimos con la antigua coordinadora del 

CED, YL y cuando estaba el profesor JM, en ese tiempo. Digamos que esa actividad quedó ahí. 

En este momento, estamos reiniciando con unos encuentros académicos cada mes, que es 

una jornada de formación todo el día. Justo ayer hicimos ese proceso de reflexión acerca de 

¿cómo estamos entendiendo ese proceso de formación de la educación para el desarrollo?, ¿cómo 

estamos entendiendo esos conceptos de formación ciudadana, de responsabilidad social 

universitaria?, ¿cómo, a partir de la experiencia de clase de cada uno de los profesores, partíamos 
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de eso de la experiencia, pero también de una argumentación que hacíamos de un material 

bibliográfico que se había dejado para trabajar? Son las iniciativas que proponemos desde la 

misma planeación de equipo.  

     En este semestre vamos a hacer estas actividades con esa metodología y se da desde la 

discusión que hacemos todos dentro del grupo. La primera, la de la Matriz de operacionalización 

de conceptos, si fue una iniciativa mía, yo se la propuse a la coordinadora de la época, YL, 

porque yo encontraba que estábamos haciendo proyectos de formación que no atinaban a la 

educación para el desarrollo, sino que eran cuestiones de asistencialismo u otros elementos que 

se critican incluso desde la educación para el desarrollo. Entonces, esa matriz era una 

metodología que a mí me parecía muy importante. Yo se la había aprendido a unas de mis 

profesoras; incluso yo la trabajo siempre en el semillero y en todos lados, me parece muy buen 

método. Por ejemplo, en investigación, les digo: vamos a hacer una definición, primero, vamos a 

mirar desde qué perspectiva se ha trabajado este problema. Así lo que yo hago es desagregar los 

conceptos en la matriz.  

Una propuesta teórica tiene sentido porque es un engranaje de categorías, tiene una 

relación jerárquica, por consiguiente, lo que hace un buen investigador es hacer un análisis y un 

análisis es descomponer como si fuera un motor, yo le hablo así a mis estudiantes: 

¡Bueno!...vamos a entender cómo funciona un motor, hay que desbaratarlo, lo mismo es una 

teoría,  las teorías cuando nosotros hacemos un análisis de las teorías las tenemos que 

descomponer, descomponer  en su ámbito teórico, cuáles son los principales conceptos, cómo los 

define el autor  y cómo se relaciona eso con una metodología. Inicialmente lo teórico, luego, en 

esa matriz hacemos esas definiciones teóricas de ese concepto, pero me interesa también llevar 

esas   definiciones teóricas a definiciones operacionalizadas, es decir, ¿cómo se observaría en el 
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contexto empírico, en el contexto de la realidad ese concepto teórico? ¿Cuáles son esas 

dimensiones de análisis específicas? Y finalmente, sacar algunas variables que me permitan 

construir metodológicamente mi objeto.  

Registros de lo que se hace en clase. ¡Nooo! La verdad no me he sentado a pensar sobre 

eso y a escribir.  He sido más empírico y yo lo he aplicado es en el semillero y tengo el 

testimonio de unos estudiantes que planteaban trabajar esa matriz, para hacer su estado del arte.  

Llevaron la aplicación de la matriz no solamente a la investigación, sino como una metodología 

de estudio y me han dicho que les ha funcionado muy bien, porque les ha permitido analizar la 

información y mirar cómo está relacionada. Esa matriz yo la tomé de un ejercicio que hicimos 

con mi profesora MLS, de seminario de grado en la Universidad de Caldas. Desde que la conocí, 

la sigo trabajando, porque es una forma muy buena para hacer los estados del arte, además me 

permite sacar variables de análisis. 

“…resolviendo la pregunta por la violencia…”. Es un tema que me ha llamado la 

atención desde siempre, la violencia. La violencia me ha llamado mucho la atención. Es fruto de 

los traumas, de las experiencias previas que he tenido y como una pregunta constante por eso. 

Creo que, resolviendo la pregunta por la violencia, puedo también responder a muchas preguntas 

sobre mi vida, el cuestionamiento sobre mi vida. ¡Pues claro! hay una relación que si se quiere es 

como psicoanalítica, ahí, inconsciente, de la manera en que uno desplaza un trauma, cómo lo 

desplaza a la hora de elegir un tema de estudio. Entonces me parece que eso es uno de los 

resultados positivos de un proceso educativo de un sujeto. Uno lo reconoce porque puede que 

uno pueda desplazar ese trauma inicial relacionado con la violencia en más violencia o lo pueda 

desplazar en una pregunta académica por la violencia o en una lectura desde el arte, entonces 
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como que ¡uy! esa es la potencia de la educación, que transforma traumas en preguntas que 

pueden darles o posibilitarles procesos a otras personas. ¡Yo siempre lo he pensado así!  

      Esto es lo que me hace a mí creer en la educación, que, en mi caso, bueno, yo pasé 

por unos contextos de violencia, no tan duros obviamente, a diferencia de otras zonas del país, 

pero eso le genera a uno trauma. Afortunadamente, pasé por un proceso educativo que me 

permitió ver otras cosas y mirar la violencia de otras formas. Igual, mi caso no es el más diciente, 

también lo digo por el caso de un profesor que es el más diciente, el profesor W, él llegó por azar 

a la universidad.  

Me voy a permitir a hablar de él porque es una experiencia también muy significativa. Él 

venía de Cartago (Valle), que Cartago es un contexto muy complejo y él creció en un barrio muy 

complejo también, en términos de violencia.  Él hablaba conmigo, pero no miraba como evidente 

entrar a la universidad, no lo miraba dentro de sus posibilidades, ¿entonces qué pasó? Él se 

graduó en un colegio y los amigos de él se vinieron a estudiar a Manizales. Él era muy amigo de 

una persona que tenía una discapacidad física limitada y la mamá de ese compañero necesitaba 

un muchacho que lo cuidara en Manizales, porque él estudiaba Psicología.  Requerían de alguien 

que lo cuidara y lo transportara. Entonces le dijeron a W, pero él no tenía pensado estudiar, de 

todas maneras, llegó a Manizales a cuidar a ese muchacho. Allá se hizo amigo de los amigos del 

muchacho y comenzaron a molestarlo diciéndole: “Usted está acá y entonces por qué no entra a 

estudiar”, incluso hicieron la cuenta: este estudia Filosofía, este estudia Psicología, falta uno que 

estudie Sociología, y así entre chascarrillos, W, entró a estudiar Sociología.   

Bueno, él es una persona muy cercana a mí y en los lugares que hemos compartido, 

siempre hemos reflexionado sobre eso: sobre la capacidad que tiene la educación para hacerle a 

uno experimentar otras perspectivas de la vida, el permitirle a uno otras lecturas de la vida y que 
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lo sacan a uno de ciertos contextos y le permiten sublimar cierta energía de otra manera. 

Entonces la violencia nos permitió sublimar, afortunadamente, gracias a la universidad pública, 

elaborar preguntas que pueden también beneficiar a la sociedad y a otras personas y transformar 

la manera como uno ve el mundo, eso me parece que sí es un buen punto. 

“…pude reflexionar sobre mi práctica educativa por medio de mi proceso de 

investigación…”. Yo creo que esa confrontación con la educación popular fue una 

confrontación de la práctica docente, por la experiencia que yo les hablaba a ustedes, tiempo 

atrás de reconocer en otro no académico un potencial profesor y de generar espacios de 

enseñanza y aprendizaje no necesariamente escolares o metidos como en una lógica que busque 

solo como la titulación, como generar un título o certificar unas competencias. En ese proceso, 

nos dimos cuenta que es un proceso de investigación donde hay que superar esa oposición entre 

docente y estudiante, en el sentido que el estudiante viene acá como un objeto pasivo y recibe mi 

conocimiento y se llena de ese conocimiento y él a mí no me aporta nada.  De ahí que cuando 

llevamos a la desmovilizada a que hiciera ese ejercicio con los estudiantes del semillero, pude 

reflexionar sobre mi práctica educativa por medio de mi proceso de investigación, por la 

necesidad de vincular a otros sujetos en ese proceso. 

Materiales pedagógicos producidos… collage narrativo. El collage narrativo es muy 

parecido a este ejercicio que estamos haciendo acá, pero no de una manera tan profunda e 

investigativa. Con un grupo de estudiantes de Psicología se reconoció qué es una historia de 

vida, en términos de investigación cualitativa, cuando definimos la historia de vida. Los invité a 

que identificaran personajes que pudieran dar cuenta de la historia del barrio, entonces cada 

grupo identificó un personaje y le aplicó esa técnica de la historia de vida: ¿usted quién es?, 

¿cómo ha vivido? y ¿cómo llego acá?, ¿cómo ha sido su vida acá?  
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Cuando hicieron ese proceso, como es una cuestión que está amarrada a una pregunta de 

la ciudadanía y de los problemas políticos del país, descubrimos que eran personas que, 

generalmente, vivieron en ámbitos rurales y que en un momento determinado llegaron muchos 

de ellos en condición de desplazamiento. Entonces, allí estamos conociendo la realidad a partir 

de las historias de vida de las personas, así descubrimos... quiénes eran. Luego hicimos un 

proceso de división, dando cuenta de su origen común a diferentes voces en un audio, ejemplo: 

yo soy doña Margarita, yo vivía en la zona rural y yo soy don Gilberto, yo vivía en la zona rural. 

El siguiente paso era entender por qué razón migró doña Margarita, don Gilberto y así a varias 

voces, por eso se llama collage, pero es un collage no de imagen, sino de voces, a través de un 

audio. 

Entonces, ahí nos quedaba esa herramienta para seguir sensibilizando y surgen preguntas, 

entonces ahí es el juzgar: ¿Qué es lo común acá? “No profe, la violencia y el conflicto armado”. 

Y ¿qué sabemos del conflicto armado?, ¿qué sabemos de la violencia?, ¿qué sabemos del 

desplazamiento?  Ese es el juzgar, que sería como el segundo momento. Pues conozco la 

realidad, la juzgo, y tercero, sensibilizo, ya que yo me pongo en los zapatos del otro, ya que yo 

he sido desplazado o no he sido desplazado y generar un proceso de desmovilización social.  Yo 

llegué hasta la primera parte, hasta conocer la realidad, ahí ya salí de Proyección social y llegó 

otro profesor, y no sé qué pasaría. 

“Yo creo que el acto de la clase se pueda nutrir de la investigación”. En que la 

investigación pueda nutrir procesos en el aula, porque uno puede generar, por ejemplo, esto de 

traer esta experiencia de la desmovilizada, esto fue producto de investigación. Por otro lado, la 

intención y la resolución de aterrizar lo teórico en los contextos más cercanos de los estudiantes, 
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formular preguntas y problematizar la vida; generar constantemente problemas, tomar posturas 

críticas, hacerse preguntas y formular problemas.  

Uno no parte de preguntas, uno llega a preguntas, a través de las preguntas, pero para ser 

sintético, yo creo que si algo yo podría aportar, independiente que no ha sido un proceso que no 

es el más académico, ni el más nutrido, ha sido un proceso con dificultades porque es un proceso 

de aprendizaje, yo no estoy terminando un doctorado, yo estoy iniciando un proceso académico y 

seguramente si usted va a empezar a revisar todo, va a encontrar muchos errores y muchas 

cuestiones, pero está la cuestión puntual de relacionar la investigación con la docencia, porque la 

investigación lo que nos da, es esa mirada de contexto de los problemas específicos que se 

convierten en los retos puntuales de la clase. Uno tiene su marco teórico, pero generalmente uno 

ubica los problemas en lo que está pasando en otro lado, en otro país, pero no en una cuestión 

específica de Villavicencio, eso se llama elementos específicos de la realidad, lo que está 

pasando acá, no lo que está pasando en Francia, es como desnaturalizar la violencia y ese tipo de 

cosas, puntualmente sería eso. 

“…Lo escuché de los profes que vienen los domingos…”. Hay un acontecimiento que 

quiero mencionar, pero no me relaciona a mí directamente, yo creo que relaciona el potencial de 

la práctica de responsabilidad social. Ese día fue muy importante porque, bueno, uno más o 

menos, se vuelve como incrédulo en ciertos momentos, porque es muy difícil cambiar las cosas, 

entonces no es puntual, no era mi clase, pero relaciona a los estudiantes de UNIMINUTO, y 

relaciona a la práctica. Estaba yo, en Villas del Ocoa, eso queda por el colegio Champagnat 

Pinares de Oriente, en Porfía, al lado del río Ocoa. Ahí, por iniciativa propia, monté un campo de 

práctica con don A. (presidente de la Junta de Acción Comunal).  Un día fui a hacer seguimiento 

de la práctica con niños y en una mesa había más o menos diez niñas, y estaban haciendo unas 
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manualidades, entonces, me senté a preguntar cómo se llamaban, quiénes eran, cuando una niña 

me dijo que era de San José del Guaviare, y otra niña le dijo que era una guahiba, y otra niña le 

dijo ¡usted es una guahiba!, yo me hice el loco y le pregunté: ¿y qué es un guahibo? Y otra niña 

respondió: “Ay, un guahibo es un indígena, y los indígenas son sucios y son feos” Lo gritó 

fuerte, y la niña, ahí, toda achantada; cuando otra chiquita, como de 6 a 7 años, alzó la voz con 

una resolución y dijo: “Mire, cuando yo era niña …, (risas) una señora a mí me llevaba a ver los 

indígenas, ellos se molestaban, porque es que ellos viven así ... ¡Desnudos!, no les gusta 

colocarse ropa y sabe, ellos son diferentes y hay que respetarlos porque son diferentes”. Y se 

formó toda una discusión de interculturalidad en esa mesa. ¿De dónde sale eso? obviamente de 

los prejuicios sobre la carga de que acá los guahibo son como vengativos, toda esa carga viene 

del ámbito social. ¿Pero esto que está diciendo esta niña? ¿De dónde salió todo lo que cuenta? 

Entonces le pregunté: Bueno, y ¿tú de dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? Y la niña 

responde: “¡Ah! Lo escuché de los profes que vienen los domingos”. Y los profes que vienen los 

domingos, ¿adivinen quiénes eran? Eran los estudiantes de UNIMINUTO. Ellos les dicen profes. 

Eso me pareció muy fuerte, porque es una niña que de manera espontánea está entendiendo un 

discurso que es la cuestión de la interculturalidad y el respeto por el otro y las diferencias, y lo 

está haciendo efectivo y está contra argumentando a unas compañeras que tienen una visión 

arbitraria sobre eso.  

Entonces hubo una visión que me tocó. No transformamos el mundo, no transformamos 

el hambre, no vamos a cambiar la pobreza, pero sí vamos a transformar las subjetividades. Si se 

puede transformar la manera como las personas pueden entender el mundo, como pueden 

entender al otro, entonces esa niña seguramente es una niña, está todavía estructurando su forma 

de percepción y seguramente eso no se le va a olvidar y va a conservar para siempre el respeto 
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por cuenta de los estudiantes de UNIMIUTO que vinieron y les hablaron bien, a diferencia de 

otros.  Eso, a mí sí me marcó demasiado la diferencia. 

“…uno no puede desligar el oficio educativo de la vida...”. Estamos construyendo. 

¿Cómo qué dejo yo ahí en mis prácticas? [Silencio]. No sé, que uno no puede desligar el oficio 

educativo de la vida, yo creo que eso. Definir la vida, como que no deben ser dos mundos aparte, 

como que este es mi mundo laboral y este es mi mundo académico. Y más que la pregunta 

educativa, la realidad y la realidad que nos construye; para determinar lo arbitrario que pueden 

ser muchas cosas. Ese sería como un primer punto de entender que la educación más que un 

oficio es mi vida, es lo que soy, lo que me define a mí.  

El segundo punto es que la educación se debe entender como un proceso crítico de 

construcción, de desnaturalizar la realidad para construirla de formas más éticas y más acordes a 

la vida misma. Tercero, formular preguntas para resolver problemas que son íntimos. Cuando yo 

asumo que el proceso de educar es mi vida y cuando el proceso de formación académica no está 

en una dimensión aparte a lo que es mi vida, yo estudio y leo por un acto íntimo, por un acto de 

resolver preguntas. En ese sentido, la existencia cobra sentido en la medida en que puedo hacer 

preguntas sobre la existencia y leo para tratar de resolverlo, obviamente eso ya se vuelve una 

bola de nieve. Eso sería como los tres elementos.  

Yo soy la primera generación de mi familia que sale del campo.  Antes, para ellos era 

evidente que iban a ser campesinos, entonces su identidad estaba muy reafirmada desde el 

territorio. En mi caso, por ejemplo, he tenido tres trabajos; cuatro diferentes, que me ha 

implicado que me aleje de mi familia por largas temporadas, y que acá no tenga, por ejemplo, ese 

entorno afectivo, significativo, que es muy importante, entonces, también me llega como la 

depresión, el cansancio; creo que son elementos muy característicos de este contexto… el 
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cansancio, una soledad cansada, somos una sociedad que no es capaz de definirse, porque definir 

quién es uno hoy en día es muy complejo,  y entre más recientes las generaciones, es como peor 

la cuestión de la identidad, porque lo que antes enmarcaba la fuerza de izquierda y derecha, ya 

no tiene sentido para muchos jóvenes. 

 Los procesos de identidad a partir del estado nacional, el partido político tampoco es un 

elemento de referencia que dé identidad; y el trabajo tampoco es un elemento sinónimo de 

identidad, yo diría que son esos elementos como el cansancio y la indefinición del sujeto que 

lleva a tantas inseguridades. Antes, en los años 70 u 80, uno era bachiller y tenía un trabajo más 

o menos estable, ni hablar con un título universitario, era un trabajo para toda la vida, uno 

entraba al magisterio y era un trabajo para toda la vida, Ecopetrol un trabajo para toda la vida, 

¿cierto? Digamos, que en este contexto se daban ciertas seguridades, me voy a vivir a 

Villavicencio, a trabajar con Ecopetrol por 30 años y estoy asegurado, ¿cierto? Cuando uno 

comienza a hablar de este nuevo contexto, hay una desestructuración de esas seguridades, porque 

uno tiene un contrato a cuatro meses, para dos meses y luego otros cuatro meses, pero entonces, 

no hay esa seguridad ontológica y entonces eso se ve reflejado en la manera en que uno 

construye la vida ¿será que me caso?, ¿tengo hijos?, estoy lejos de mi familia, cada año cambio 

de trabajo, yo creo que esos serían como los elementos.  

A pesar de que es difícil, me siento feliz como profesor universitario, me siento muy feliz 

porque yo no lo veo como un oficio, sino como parte de mi vida.  

Saberes pedagógicos identificados en el participante 4 
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Tabla 8  

 

Saberes pedagógicos identificados en el participante 4 

 

“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy, lo que me define a mí” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

EN1. “…mi 

familia es una 

familia campesina” 

(1) “…ver que el trabajo es muy duro, que es poco remunerado, y que a veces 

no todos tenemos esa conciencia de estudiar y entonces hay muchas cosas que 

generan cierta indignación…” (p. 85). 

EN2. “…el espíritu 

se cultiva por 

medio de la 

estética, el arte, la 

música…” 

(1) “Yo creo que la espiritualidad es muy importante… (p. 85). 

(2) “…planteó que un elemento esencial de cualquier sistema social debe 

ser la protección de los derechos individuales” (p. 86). 

EN3. “Mis 

profesoras de 

primaria eran como 

muy severas, eran 

de un 

temperamento muy 

fuerte”. 

 

(1) “…como las actividades de biología que lo invitaban a uno como a 

reconocer el entorno de los ecosistemas que están ahí en la vereda, 

Reconocer el lugar donde uno vive…” (p. 86). 

EN5. “…es como 

esa violencia 

simbólica que uno 

ha sufrido tanto 

tiempo por haber 

vivido en el 

campo…” 

 

(1) “… la jornada de la mañana era la de los campesinos y la jornada de la 

tarde era la de los del pueblo…entonces es como esa violencia simbólica 

que uno ha sufrido tanto tiempo por haber vivido en el campo, considero 

que soy menos, que no puedo decir algo que sea importante…”(p. 88). 

(2) “… no sé, si eso hace parte de la cuestión cultural de ser vivo, la 

astucia, ser avivato…” (p. 88). 

(3) “…Esas dos historias me abrieron una desazón por tanta injusticia, por 

tantas cosas, y esa sensibilidad se empezó a cargar ahí, como también cierta 

indignación por las cosas que pasaban en el contexto del mundo…” (P.89). 

 

EN6. “…estudie lo 

que quiera, pero 

sea el mejor en lo 

que estudie y sea el 

mejor en lo que 

haga…” 

 

(1) “…esa inquietud por las humanidades y por el arte viene más de un 

contexto extracurricular …” (p. 89). 

(2) “…entonces con mi papá tuve una gran enseñanza de él, cuando yo le 

dije eso, él me dijo, pues hermano, estudie lo que quiera, pero sea el mejor 

en lo que estudie y sea el mejor en lo que haga, yo lo apoyo, con lo poco o 

lo mucho” (p. 90). 

(3) “…en la manera como uno argumentaba y leía, entonces nos colocaba a 

leer en público a todos y era muy severo, era una persona muy seria pero no 

era grosera; … entonces eso me parecía muy importante …”(p. 91). 

(4) “…se fijaba mucho en los argumentos que uno podía elaborar y 

contextualizaba mucho los problemas a las realidades propias” (p. 92). 
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“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy, lo que me define a mí” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

EN7. “…si no hay 

emoción a la hora 

de aprender, no hay 

aprendizaje…” 

 

(1) “Creo que este tipo de personas incidieron en mi manera de ser como 

profesor… que sea ese intento de concienciación y lleve a las personas a 

definirse en un contexto históricamente y que somos el resultado de una 

historia, que no somos el resultado espontáneo de la biología y ya, sino que 

somos un producto también de la cultura y la sociedad; de ahí la 

importancia de mirar la historia en la manera cómo yo vivo y me relaciono 

con los demás y cómo los demás se relacionan conmigo” (p. 92). 

(2) “…al ser mal estudiante paradójicamente no incorporé la cultura de 

estudiar para aprobar, no incorporé esa cultura de estudio para sacarme 

cinco con el profe, sino lo que estudiaba era porque realmente lo sentía, … 

si no hay emoción a la hora de aprender, no hay aprendizaje, solo es 

aprobar por el requisito…generé esa dinámica de hacer las cosas porque 

necesito resolver un problema de mi existencia o de un problema personal, 

por eso leo, por eso estudio o por alguna inquietud…” (p. 92). 

EN8. “…entonces 

me decidí a 

estudiar 

Sociología…” 

 

(1) “…esa cuestión de disciplinar, de analizar, de sentarse en un texto y 

demorarse mucho tiempo analizándolo cada clase con ella, cada estudiante 

tenía que argumentar una parte del libro que nadie hubiera argumentado, 

entonces era la pelea por sacar los mejores argumentos, investigar más allá 

del libro…” (p. 94). 

EN10. “…por el 

grado de 

rigurosidad, por la 

disciplina…” 

 

(1) “…la exigencia de leer analíticamente, leer cosas que tengan un alto 

grado de complejidad enriquece mucho, … uno llega a una pregunta de 

investigación, uno no parte de una pregunta de investigación, uno parte de 

una inquietud, pero elaborar una pregunta de investigación es otra cosa…” 

(p. 96). 

EN11. “…entonces 

uno reconocía los 

compañeros 

militantes de un 

lado o del otro…” 

 

(1) “…yo creo que a la universidad le debo tener como claridad en mis 

argumentos políticos, también le debo no tener posiciones políticas 

radicalizadas…” (p. 97). 

(2) “…las armas no traen nada bueno, el dolor es igual, la mamá cuando 

sufre, sufre igual por un hijo que sea guerrillero, paramilitar o que sea un 

soldado”  

(p. 98 ). 

(3) “…y eso no significa que uno no tenga posición política porque yo la 

tengo” 

(p. 98). 

 

EN12. “Yo 

pensaba que ser 

profesor era una 

dignidad muy alta, 

que era como muy 

difícil ser 

profesor…” 

 

(1) “Yo pensaba que ser profesor era una dignidad muy alta, … para mí era 

bueno poder serlo…”(p. 99). 
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“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy, lo que me define a mí” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

EN13. “…cuando 

trabajaba en el 

hospital…” 

 

(1) “…la cuestión de dialogar, discutir, mostrar mi punto de vista, que 

contra-argumentaran mi punto de vista, es como eso fundamental para el 

ejercicio docente…” (p. 100). 

(2) “…será que la gente no lee porque no le gusta o será que no lee porque 

no tiene disponibilidad de tener acceso a otras formas de entretenimiento, 

… y con sorpresa me fui dando cuenta que los libros fueron llamando la 

atención de los niños, porque cada vez el televisor tenía menos seguidores 

y la gente se entretenía más con los libros; esa experiencia me llevó a 

comprender que la gente, entre comillas, no es bruta o no le gusta leer, sino 

que no tienen disponibilidad…” 

 (p. 100). 

EN14. “Álbum 

Colectivo” 

 

(1) “… esto han hecho que las personas que antes reservaban el número 

limitado de negativos del rollo para capturar la imagen más adecuada, más 

pensada en su relación con las emociones, …junto a la innovación técnica 

digital corre paralelo al rediseño del espacio actual especialmente de lo 

urbano, que ha venido negando radicalmente la posibilidad de un 

reencuentro de las actuales generaciones con la cultura tradicional…” (p. 

101). 

(2) “…crear un álbum colectivo donde el propósito sea estimular el 

reencuentro, la memoria que compartimos con otros, tiene una intención de 

proponer otras formas de ver y mostrar la imagen, pretendemos que la 

exposición fotográfica colectiva llame la atención de la familia y propicie 

el encuentro social al tiempo que rememore el tiempo pasado buscando que 

la nostalgia incentive en los padres y madres, abuelos y abuelas el uso oral 

de la palabra como la principal herramienta pedagógica para educar a sus 

hijos” (p. 102). 

EN15. Primera 

experiencia de 

clase. 

 

(1) “… pero entré con mucha decisión, eso era lo que yo quería y me 

gustaba. Era el sentido de ganarme esa reputación de ser bueno y de 

mostrarme de esa manera. Si me puedo definir como académico y profesor 

está muy bien…”. (p. 103) 

(2) “…bajarme de esa nube, fue encontrarme con otros que no les 

interesaba esto que yo les decía, … pero entonces fue descubrir que tenía 

que darles clase a personas que no les importaba tanto como a mí este tema. 

Entonces, fue una cuestión de bajar el discurso y de trabajar más de 

contexto y definir categorías sociológicas no de una manera tan teórica, 

ladrilluda, sino como vean, vamos a mirar estos problemas” (p. 104). 

EN16. 

“…Entonces fue 

descubrir eso 

primero, que a 

ellos no les 

(1) “…fue descubrir eso primero, que a ellos no les interesaba tanto como a 

mí; …pensando que a ellos les interesa el tema tanto como a uno, y que les 

va a apasionar y no.  …no me interesa tanto transmitir la ciencia de la 

sociología ni la metodología, pero si me interesa mostrar los problemas del 

mundo actual, y eso si les interesaba demasiado, …entrábamos en esa 

discusión de los derechos de las personas, indígenas, afro, o de los grupos 
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“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy, lo que me define a mí” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

interesaba tanto 

como a mí…” 

 

LGTBI, uno se daba cuenta que había mucho interés alrededor de eso, 

entonces tocaba hacerlo de una manera muy experiencial, muy desde el 

ejemplo, …que comprendan que hay otros puntos de vista alrededor de 

muchas cosas que no son lo que uno tiene” (p. 104). 

 

 

 

EN17. “…entonces 

para mí eso es un 

saber 

pedagógico…” 

 

(1) “…es ese saber que le permite al otro darse forma; de esa manera, son 

las herramientas, son los medios, las metodologías, las teorías que permiten 

generar un espacio educativo en el cual el sujeto se construye en la medida 

que es consciente de sí mismo y se puede definir. Un saber pedagógico son 

esas metodologías que pueden ser cuando el otro lleva su palabra y dice su 

palabra, cuando al decirla está definiendo quien es él y cómo ha llegado a 

serlo y eso no es fácil, decir la palabra no es fácil, y hacer una crítica de 

contexto, del mundo en el que se vive no es fácil, entonces para mí eso es 

un saber pedagógico” (p. 106). 

EN18. 

Sistematización de 

prácticas, revisión 

de las prácticas 

docentes 

 

(1) “…ahí hay una limitante, el tiempo, a veces uno tiene como esa 

inquietud, que bueno hacer un proceso de sistematización, de reflexión, de 

analizar cuál es la percepción que tiene un estudiante sobre la paz al inicio 

de una clase y la percepción que tiene al final, pero la limitante es el 

tiempo, puede que uno si lo plantee y lo vea como una posibilidad pero no 

hay el tiempo suficiente, …vamos a hablar del conflicto armado pero con 

los protagonistas del conflicto armado, vamos a traer un desmovilizado…” 

(p. 108). 

EN19. Escuela de 

ciudadanía crítica 

(1) “…lo del álbum colectivo… ¿cómo hago para que estos estudiantes 

conozcan esta realidad? … y entiendan que la responsabilidad social no se 

reduzca a llevar chocolate o cobijas, que es la crítica que se hace al 

asistencialismo; …en recolectar fotos de la historia del barrio, que nos 

permitan observar a la gente, cómo era el contexto físico de este lugar hace 

diez años; y así, con las personas identificar qué lugares producían 

temor…” (p. 109). 

(2) “…eso le requiere mucho tiempo, y eso agota demasiado, y por más que 

uno quiera no lo puede hacer de la mejor manera…” (p. 110). 

EN20. Actitudes 

críticas con sus 

colegas sobres sus 

prácticas docentes 

 

(1) “…esa es una reflexión constante que hago con los compañeros más 

cercanos, …de reflexionar acerca de los fundamentos conceptuales de la 

educación para el desarrollo y su pertinencia a la hora de apalancar todo el 

proceso de responsabilidad social, entonces,  propusimos la creación de una 

matriz que se llamaba “Matriz de operacionalización de conceptos…” (p. 

110). 

EN22. 

“…resolviendo la 

pregunta por la 

violencia…” 

 

(1) “… la violencia, la violencia me ha llamado mucho la atención. Es fruto 

de los traumas, de las experiencias previas que he tenido, y como una 

pregunta constante por eso, creo que, resolviendo la pregunta por la 

violencia, puedo también responder a muchas preguntas sobre mi vida, el 

cuestionamiento sobre mi vida… Esa es la potencia de la educación, que 
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“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy, lo que me define a mí” 

Episodios Saber pedagógico identificado 

transforma traumas en preguntas que pueden darle o posibilitarles procesos 

a otras persona…” (p. 113). 

EN25. “Yo creo 

que el acto de la 

clase se pueda 

nutrir de la 

investigación” 

 

(1) “…pero está la cuestión puntual de relacionar la investigación con la 

docencia, porque la investigación lo que nos da, es esa mirada de contexto 

de los problemas específicos que se convierten en los retos puntuales de la 

clase,… elementos específicos de la realidad…”(p. 116). 

EN26. “…Lo 

escuché de los 

profes que vienen 

los domingos…” 

 

(1) “… porque es una niña que de manera espontánea está entendiendo un 

discurso que es la cuestión de la interculturalidad y el respeto por el otro, y 

las diferencias, y lo está haciendo efectivo y esta contra argumentando a 

unas compañeras que tienen una visión arbitraria sobre eso, entonces hubo 

una visión que me tocó…No transformamos el mundo, no transformamos 

el hambre, no vamos a cambiar la pobreza, pero si vamos a transformar las 

subjetividades, si se puede transformar la manera como las personas 

pueden entender el mundo, como pueden entender al otro…” (p. 118). 

EN27“…uno no 

puede desligar el 

oficio educativo de 

la vida...” 

 

(1) “…que la educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy, lo que 

me define a mí; el segundo punto, es que la educación se debe entender 

como un proceso critico de construcción, de desnaturalizar la realidad para 

construirla de formas más éticas y más acordes a la vida misma. Tercero, 

formular preguntas para resolver problemas que son íntimos, cuando yo 

asumo que el proceso de educar es mi vida y cuando el proceso de 

formación académica no está en una dimensión aparte a lo que es mi vida, 

yo estudio y leo por un acto íntimo, por un acto de resolver preguntas …” 

(p. 119). 

(2) “A pesar de que es difícil, me siento feliz como profesor universitario, 

me siento muy feliz porque yo no lo veo como un oficio sino como parte de 

mi vida” (p. 120). 

 
 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

 

A manera de síntesis 

 Con base en las voces de los participantes, los saberes pedagógicos identificados se 

fundamentan en la experiencia personal y profesional. La comprensión de las relaciones entre la 

construcción del saber pedagógico, la reflexión y transformación de las prácticas está 



220 

 

 

estrechamente relacionada con la historia de vida y las experiencias de los participantes en el 

desarrollo de su profesión y su rol como docentes universitarios.  

A diferencia del participante número tres, los saberes pedagógicos construidos por los 

profesores a través de la reflexión y la transformación de las prácticas docentes identificadas, se 

originan en contextos culturales rurales y están marcados por el conflicto armado en Colombia. 

Esto genera en los profesores reflexiones y transformaciones de prácticas docentes que 

contribuyen con el desarrollo del país.  

En general, los saberes pedagógicos identificados muestran que se construyen desde la 

disciplina y la formación académica, desde la biodiversidad inexplorada. Son saberes que 

generan conocimientos en torno a la promoción del respeto por el entorno, por la diferencia, por 

las creencias autóctonas, por el cambio de imaginarios, por la conciencia de aprender, por la 

comprensión de que no existen verdades absolutas, por el deseo de innovar y transformar los 

espacios académicos, entre otros saberes identificados. 

Cada historia de vida ha sido abordada de una forma singular. Cada historia es en sí 

misma una floreciente fuente de comprensión. Cada historia se constituye en un espacio desde el 

que se reconstruyen trayectorias experienciales. “Rescatar las historias de vida junto a los 

profesores supone dar paso a un mejor conocimiento de sus procesos personales en relación con 

su trabajo. Permite explorar los “lugares” biográficos que faciliten comprender las posiciones 

actuales de los docentes.” (Goodson, 2004, p.13). La elección de estas trayectorias de vida 

también se constituye en un reconocimiento, a cuatro profesores, de que sus prácticas docentes 

universitarias han generado saberes que han de ser tenidos en cuenta.  

En esta investigación: 
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el interés de la investigación narrativa no es, por principio, la generalización formal, sino 

poner de manifiesto los significados singulares de determinados casos, que -no obstante- 

pueden aportarnos comprensión de otros similares, y -en esa medida- tener poder de ser 

generalizables en algún grado. (Bolívar et al., 2001, p. 131) 

A través de estas conversaciones presentadas, del lenguaje particular de cada participante, 

se han identificado unas prácticas docentes, unas reflexiones, unas transformaciones puntuales 

que pueden tomarse, no solo como fuente de experiencia, sino también que pueden convertirse 

en fuente de conocimiento y saber pedagógico.  En este sentido, Marguerat & Bourquin (2007) 

han afirmado: 

La historia contada, tal como se puede reconstruir a partir del producto terminado (el 

relato), no se debe confundir con los “hechos brutos”, es decir, los acontecimientos tal 

como sucedieron realmente. La historia contada constituye así la película de los 

acontecimientos tal como el narrador ha decidido comunicarlos al lector. (p.37)  

Es importante resaltar que los saberes pedagógicos identificados, son las interpretaciones 

que el investigador ha considerado como las mejores opciones, sin descartar que se puedan hallar 

otras posibles opciones en los macro-relatos.  No obstante, en la identificación de los saberes se 

han respetado las voces de los participantes y se ha tratado de ser neutral, la subjetividad del 

investigador también ha estado inevitablemente presente en este proceso. 

En el siguiente capítulo, a partir de las voces de los narradores, el investigador interpreta 

y da sentido a los datos, a las palabras manifestadas por los profesores que reflejaron prácticas, 

reflexiones y transformaciones. Asimismo, busca encontrar significado a la información 

recogida, interpretando las relaciones entre las categorías definidas en los objetivos y las 

categorías emergentes, para llegar a unas conclusiones más comprensivas, a un análisis de las 
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cuatro voces y puntos de vista de estos profesores universitarios, que ofrecieron varias miradas 

sobre una misma realidad 
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Interpretación de las historias de vida 

A partir de la identificación de los saberes construidos en las voces de los participantes y 

como se mencionó en el capítulo del diseño metodológico, en este apartado se presenta la 

interpretación de las relaciones que se establecen entre la construcción del saber pedagógico, la 

reflexión y la transformación de las prácticas en un contexto social y educativo específico.  

Esta interpretación de las historias de vida de los participantes siguió dos tipos de análisis 

como ruta de aproximación: el análisis paradigmático de datos (Sparkes & Devis, 2007) y el 

análisis narrativo de datos (Marguerat & Bourquin, 2000).  Para el empleo de estos dos tipos de 

análisis se partió de la premisa de que no existe un método mejor que otro, sino que existen otras 

alternativas en la interpretación de las narraciones, que permiten ampliar, complementar y 

profundizar el análisis realizado por el investigador. Sin caer en generalizaciones sobre la 

realidad, los dos tipos de análisis buscan configurar los elementos de los datos identificados en 

las narraciones y dar significado a los datos reconocidos.  

El análisis paradigmático de datos se centra en el mundo representado por los profesores 

participantes, la imagen y las perspectivas en las que ellos se han ubicado desde sus intereses, 

puntos de vista y subjetividades en torno a la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la 

transformación de las prácticas en un contexto social y educativo específico. Por otra parte, en el 

análisis narrativo de datos, el eje se sitúa en la comunicación, en los efectos de sentido 

producidos por la disposición del relato, en tratar de descifrar cómo los cuatro profesores 

comunican y organizan el mensaje narrado en sus historias de vida.  

En este contexto, la interpretación de las relaciones que se establecen entre la 

construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas, se realizó, 

por un lado, desde la mirada de la representación de los profesores participantes, a través del 
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análisis paradigmático de datos; y por otro lado, desde la forma como los profesores comunican 

el mensaje, cuya interpretación se realizó con base en algunos elementos del análisis narrativo de 

datos. En síntesis, la interpretación de los relatos de los profesores se desarrolló no sólo con base 

en la representación del mundo que ellos construyen, sino también a partir de la forma como los 

participantes comunican ese mundo construido, ese mensaje; y la forma como organizan el 

desciframiento de sentido de este. En los numerales de cada uno de los tipos de análisis, se 

ampliará el alcance de los mismos. 

Al final del capítulo, de manera articulada, se complementan las interpretaciones 

presentadas en estos dos tipos de análisis. Para ello, se triangularon las tres diferentes estrategias 

(encuesta, grupos focales e historias de vida) usadas en la investigación para la recolección de 

datos, las cuales fueron señaladas en el capítulo de diseño metodológico. 

Cabe destacar que, aunque en este punto del trabajo, la interpretación responde a uno de 

los objetivos específicos de la investigación, esta es una acción que el investigador desarrolló a 

lo largo de todo el proceso de la elaboración “de la historia de vida; desde la elección de 

profundizar ciertos temas a la selección de qué documentos sumar al corpus y cuáles descartar. 

Es decir, la interpretación es un proceso que se teje en las diferentes etapas del trabajo de campo” 

(Vasilachis et al. 2006, p. 201). De ahí que, parafraseando a Bolívar (2010), las entrevistas no 

hablan por sí mismas, el investigador al seleccionar, transcribir, ordenar, poner los títulos, ya está 

analizando e interpretando. 

Análisis paradigmático de datos 

“En líneas generales, el modo paradigmático de análisis de datos narrativos suele 

consistir en buscar temas comunes o agrupaciones conceptuales en un conjunto de narraciones 

recogidas como datos de base o de campo” (Moriña, 2017, p. 72). Con base en lo anterior, en 
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este trabajo, la información recolectada por el investigador en las narraciones de vida se redujo 

usando este primer tipo de análisis, dándole así sentido y significado a los macro-relatos. Luego, 

se estructuraron los datos, organizando la información reducida, y finalmente, se extrajeron las 

conclusiones, exponiéndolas metodológicamente a través de unas tablas que presentan la 

interpretación y las conclusiones de las relaciones establecidas.  

En la Figura 4 se sintetiza este primer tipo de análisis desarrollado por el investigador. 

Figura 4 

Elementos del análisis de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Investigar con historias de vida. Metodología biográfico-narrativa (Moriña, 

2017, p.73). 

Es importante destacar que, estos tres subprocesos están vinculados entre sí, se 

desarrollan como un proceso circular e implican una interacción constante. El análisis 

paradigmático de datos realizado, tiene claro que los elementos codificables no son solo los 

discursos de los profesores (identificación de saberes), sino que también lo son los matices y las 

 

Reducir datos
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conclusiones Estructurar datos
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modulaciones, las representaciones de lo que piensan, sienten y hacen (reflexiones y 

transformaciones de sus prácticas) en sus prácticas docentes.  

De esta manera, durante el proceso de reducción y estructuración de los datos 

encontrados en los saberes pedagógicos reconocidos y desglosados, el investigador interpretó a 

través de este primer tipo de análisis, las relaciones que se establecen entre la reflexión, la 

transformación de las prácticas y la construcción del saber pedagógico en un contexto social y 

educativo específico. Finalmente, los resultados serán presentados a través de la extracción de las 

conclusiones. Por ende, en este numeral, se presenta una primera interpretación de las relaciones 

mencionadas con anterioridad en este párrafo. 

Reducción de datos 

 

Acorde con Miles & Huberman (como se citó en Moriña, 2017), la reducción de datos se 

refiere “al proceso de seleccionar, centrar, simplificar, abstraer y transformar los datos que 

aparecen en las notas de campo o transcripciones (“puros”) que hemos recogido” (Miles & 

Huberman, 1994, p. 21). En esta fase de reducción de los datos, la codificación de los mismos ha 

sido esencial. “La codificación es un procedimiento de deconstrucción de datos: el investigador 

toma un elemento de información, lo desglosa y lo aísla, lo clasifica con los otros del mismo 

género, lo desindividualiza, lo descontextualiza” (Deslauriers, 2004, p. 70). A partir de lo 

señalado y teniendo en cuenta las narraciones del capítulo anterior, en las tablas siguientes se 

presenta la reducción de los datos: codificación de estos a través de un sistema de códigos 

definidos en la transcripción de las narraciones.  
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Tabla 9 

Sistema de categorías y códigos en la transcripción de la entrevista con el participante 1 

“Una mirada de un profesor universitario indígena del Mitú” 

Categoría Código Descripción 

 

 

Información 

general 

NE Número de entrevista. 

S Sesión. 

P1 Profesor participante. 

 

MAPA 

Iniciales correspondientes a los 

nombres y apellidos del profesor 

entrevistado en la investigación. 

E Entrevistador. 

Episodio 

narrativo 

EN Fragmentos, cuadros del micro-

relato que mantienen la secuencia 

narrativa. 

 

Personajes 

AB- D- DF- DL- DP- E- FC- FS- FV- 

Fva - GA-GJ- JCS- JP- LEV- LM- MR- 

RA- RLID- RS- SM- SP- VMPM- VT- 

PE- PA- DM- CF- SH- CE- CHP- RO-

PD-CP 

 

Rostros visibles del relato 

narrado. 

 

Marco 

 

CJER- ENS- IEAR- SED- 

Conjunto de datos que constituyen 

las circunstancias de la historia 

contada. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

Entrevista participante 2 

Tabla 10 

Sistema de categorías y códigos en la transcripción de la entrevista con el participante 2 

“Para enseñar se necesita aprender, a respetar la diferencia” 

Categoría Código Descripción 

 

 

Información 

general 

NE Número de encuentro. 

S Sesión. 

P2 Profesor participante. 

 

NLMA 

Iniciales correspondientes a los nombres y 

apellidos del profesor entrevistado en la 

investigación. 

E Entrevistador. 

Episodio 

narrativo 

EN Fragmentos, cuadros del micro-relato que 

mantienen la secuencia narrativa. 
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Personajes CEMC- FAR- PC- PI- 

PR- PR- SG-  

Rostros visibles del relato narrado. 

Marco CUMD- ENS- II- INIP- 

ITIJEGA- UN- UT-  

Conjunto de datos que constituyen las 

circunstancias de la historia contada. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

Entrevista participante 3 

Tabla 11. Sistema de categorías y códigos en la transcripción de la entrevista con el 

participante 3 

“A mí me gusta escribir…me gusta compartir lo que hago” 

Categoría Código Descripción 

 

 

Información 

general 

NE Número de encuentro. 

S Sesión. 

P3 Profesor participante. 

 

JARS 

Iniciales correspondientes a los nombres y 

apellidos del profesor entrevistado en la 

investigación. 

E Entrevistador. 

Episodio 

narrativo 

EN Fragmentos, cuadros del micro-relato que 

mantienen la secuencia narrativa. 

Personajes AM- Dr. OV- EB- HI- IC- 

JLO-PE-RDZ-A-H-IMB-IP-

LM-MI-NC-OV-T 

Rostros visibles del relato narrado. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

Entrevista participante 4 

Tabla 12 

 Sistema de categorías y códigos en la transcripción de la entrevista con el participante 4 

“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy,  lo que me define a mí” 

Categoría Código Descripción 

 

 

Información 

general 

NE Número de encuentro. 

S Sesión. 

P4 Profesor participante. 

 

WAML 

Iniciales correspondientes a los 

nombres y apellidos del profesor 

entrevistado en la investigación. 

E Entrevistador. 
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“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy,  lo que me define a mí” 

Categoría Código Descripción 

Episodio 

narrativo 

EN Fragmentos, cuadros del micro-

relato que mantienen la secuencia 

narrativa. 

Personajes C- DO- EB- EF- FZ- G- GA- MM- NO- 

O- P- SG- WEC- F- AE- D- E- FC- BNC- 

MLS-BJO- EB- N- GP- AG- BNC-D-FC-

FG-MB-MI-NE-W-WE-A- JM-MLSYL 

Rostros visibles del relato 

narrado. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020).  

Según Moriña (2017) “en esta primera fase de reducir los datos, la codificación de los 

mismos es fundamental, de tal forma que sin esta no es posible pensar en estudio cualitativo” 

(p.74). Esto es precisamente lo que se llevó a cabo en el capítulo anterior con la organización de 

los datos y las tablas presentadas. Asimismo, las Tablas de la 9 a la 11 categorizan y codifican 

los relatos de los profesores.  

Presentación o estructuración de los datos 

 

Teniendo en cuenta que este proceso de análisis paradigmático de datos se desarrolla a 

través de tres subprocesos que están vinculados entre sí de manera circular, la presentación de los 

datos también implica necesariamente una categorización y una codificación de los mismos.  “La 

presentación o estructuración de los datos consiste en organizar la información, de forma que 

permita tomar decisiones y elaborar las conclusiones” (Moriña, 2017, p. 74). De acuerdo con los 

objetivos de la investigación, para estructurar y presentar los datos, el investigador generó cuatro 

categorías principales o categorías madre sobre las que giró la comprensión de las relaciones de 

esta investigación. Las categorías madre son: (1) Construcción del saber pedagógico. (2) Proceso 

de reflexión. (3) Transformación de prácticas docentes. (4) Práctica docente en el contexto de la 

historia de vida. Estas cuatro categorías madre, contribuyen a la interpretación de las relaciones 
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que se establecen entre la reflexión, la transformación de las prácticas y la construcción del saber 

pedagógico en un contexto social y educativo específico. 

En coherencia con lo anterior, estas cuatro categorías madre posibilitaron la 

estructuración de los datos para presentarlos en las Tablas de la 13 a la 16, de tal manera que, 

convertidos en unidades manejables, los relatos narrados puedan ser interpretados y dotados de 

sentido y significado.  

Estructuración de los datos, narración participante 1.  

Tabla 13 

 Estructuración de los datos desde las categorías madre, participante 1 

“Una mirada de un profesor universitario indígena del Mitú” 

 

Categoría Código Descripción 

Episodio narrativo EN Fragmentos, cuadros del micro-relato que mantienen 

la secuencia narrativa. 

Construcción del saber 

pedagógico 

EN6:2  “Es una construcción básicamente de retribución, 

entre las partes, que es de donde sacamos el insumo…” 

(p. 22). 

Proceso de reflexión. EN1:2  “…los gustos y la pasión hay que aprender a buscarlas 

por uno mismo…” (pág. 11). 

EN2:1  “…valorando la vida que tenemos, 

independientemente si tenemos mucho o 

poco,…tenemos que agradecer…” (p. 13). 

EN2:2  “Uno tiene que ser fuerte,…yo lo llamo como una 

terapia de choque, porque el miedo lo enfrenta uno con 

otro miedo dicen por ahí” (p. 13). 

EN3:1  “…el desempeño de esa vida difícil que llevan los 

coteros…” (p. 14). 

EN8:1 “…yo lo tomé como un factor negativo, que se tiró la 

tranquilidad de un pueblo, su desarrollo, lo desdibujó 

totalmente…” (p. 25). 

EN8:2  “¿Qué hay detrás de mí? ¿Quién está detrás de mí para 

poder ser un buen profesional? …y las cosas hay que 

hacerlas con gusto y con pasión…” (p. 26). 

Transformación 

de prácticas docentes 

EN1:1 “…a darle prioridad a las cosas importantes dentro de 

lo importante… ¿pero entre lo más importante qué es 

lo importante…” (p. 10). 
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“Una mirada de un profesor universitario indígena del Mitú” 

 

Categoría Código Descripción 

EN4:1  “… pero me gusta que los chicos corran, que vayan y 

me busquen a la oficina, que me digan que tienen 

dificultades…o sea, el correr académico que es 

delicioso porque uno ve el esfuerzo y el interés del 

estudiante…” (p. 16). 

EN5:1  “…toca empezar haciendo muñequitos, dibujos para 

que la población entienda el porqué de las asesorías, y 

de esa manera, se les ayuda a replantear las ideas 

erróneas que tienen…” (p. 18). 

EN5:2  “…llevar a los estudiantes a un éxtasis o a un extremo 

de estrés, con el que ellos  al final obtengan un buen 

resultado” (p. 19). 

EN5:4  “…Empecé a realizar un comparativo entre lo que yo 

leía del micro currículo de la cátedra, la experiencia de 

vida y lo que le podía aportar a cada estudiante…” (p. 

20).    

EN7:1  “… yo ya llego con una particularidad, y es 

que yo soy “el que dirijo el barco de la cátedra…” (p. 

24). 

EN5:3  “…el deseo de transformar esa gente,…saquen eso 

que ellos no se han dado cuenta que tienen;…yo lo 

pongo a estudiar nuevamente el tema, y le digo revise 

su trabajo a consciencia, y encuentre el error… pero lo 

llevo a la reflexión… ese es mi propósito, explotar ese 

talento humano que tenemos acá…” (p. 19). 

 

Práctica docente en el 

contexto de la historia 

de vida 

EN4:2  “…yo cojo todos esos factores negativos y los 

convierto en positivos, y esos factores positivos los 

hablo después de mi carrera después del haberme 

graduado…” (p. 17). 

EN6:1  “es un saber que lo saco de todas las vivencias de las 

empresas privadas, donde he trabajado…” (p. 21). 

EN7:2  “Cito y hablo mucho desde mis ejemplos de vida, 

porque es una manera de hacerle entender al chico, que 

todo el mundo tiene dificultades…” (p.24). 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

 
Estructuración de los datos, narración participante 2. 
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Tabla 14 

Estructuración de los datos desde las categorías madre, participante 2 

“Para enseñar se necesita aprender, a respetar la diferencia” 

Categoría Código Descripción 

Episodio narrativo EN Fragmentos, cuadros del micro-relato que mantienen la 

secuencia narrativa. 

 

Construcción del 

saber pedagógico 

EN6:1  “…para enseñar se necesita aprender a respetar la 

diferencia,…pues para poder enseñar y para poder enseñar a 

pensar, también hay que empezar a construir desde la 

diferencia, hay que empezar a entender las muchas formas que 

tienen las personas de ver el mundo…” (p. 40). 

EN8:1  “…hasta qué punto se debe hacer eso, porque cambiarle su 

imaginario es replantearle todo;…el tema de preparar las 

clases se vuelve una reflexión cada día,…es poder también 

ponerse en los zapatos del estudiante y decirle que el mundo 

como lo ve está bien, pero también hay otro mundo…” (p. 43). 

EN9:4  “…ellos no están en esa lógica de generar políticas de 

producción y comercialización, ahí vienen sus creencias y la 

forma de interactuar con el ecosistema,… y deben ser las 

mismas que uno tiene que empezar a interiorizar para poder 

exigirles, de esa manera, se vuelve uno creíble y aceptado por 

los estudiantes”  (p. 49). 

EN10:1  “…son herramientas con las cuales el docente se va dotando 

a través de sus experiencias, …y cuando hablamos de  

herramientas no solamente estoy refiriéndome a los aspectos 

técnicos o la producción de documentos para lograr que ellos 

entiendan mejor los componentes técnicos de su carrera, sino 

que me refiero, a ese saber pedagógico que logra desarrollar 

capacidades sociales para relacionarse con los estudiantes, 

para demostrarles que el modelo tradicional de la educación 

donde el docente es el que todo lo sabe…” (p. 49). 

EN10:2  “…los saberes no solo se dan dependiendo de la edad que se 

tenga, sino que también son construidos desde la disciplina y 

la formación académica como tal… Ese saber pedagógico no 

solo se construye a partir de esas herramientas técnicas, sino 

también con herramientas sociales que tiene el docente para 

llegar a los estudiantes” (p. 50). 

EN11:2  “…es saber la responsabilidad que se tiene cuando se es 

docente, cuando se da una clase, cuando se tiene de frente a un 

estudiante para interpretar todo lo que él puede llegar a sentir 

y saber que como docente se tiene una gran influencia sobre 

ese ser humano” (p. 52). 
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“Para enseñar se necesita aprender, a respetar la diferencia” 

Categoría Código Descripción 

 

Proceso de 

reflexión. 

EN1:1  “…es como la forma en que los niños interpretan el mundo, 

como sin esas obligaciones sin esas presiones que tiene uno 

hoy en día o cuando es estudiante también…” (p. 31). 

EN3:1  “… empecé a entender que la labor de ser profesor no 

era solamente meterle  conceptos e información en la cabeza a 

los estudiantes, sino que la labor de ser profesor, era empezar 

a formar personas, a formar gente útil para la sociedad…” (p. 

34). 

EN3:2  “…no debemos dejar la rigurosidad a un lado, no debemos 

dejar la exigencia a un lado y a partir de eso es que tenemos 

que empezar a formar ese capital humano que va a transformar 

esa sociedad...” (p. 35). 

EN4:1  “…para hacer investigación, el lugar propicio son las 

universidades y como investigadores no nos podemos quedar 

con ese conocimiento, sino que debemos compartirlo…” (p. 

37). 

EN5:2  “…eso lo construye a uno mucho, esa exigencia, en esa etapa 

de formación donde el docente es el preferente” (p. 38). 

EN5:3  “… para poder generar un cambio estructural en la sociedad 

debe hacerse a través de la formación del pensamiento, eso es 

básicamente el aprendizaje” (p. 39). 

EN7:1 “…ven la vida y el mundo de otra manera, ahí empiezo a 

pensar… ¿cuál es la forma para enseñarle a esa gente la 

importancia de lo que está estudiando? ” (p. 42). 

EN8:3  “… lo primero es que están trabajando en un idioma que no 

es el de ellos, segundo, tienen una forma diferente de 

interpretar el mundo, entonces entran en desventaja con 

respecto de estudiantes que se han formado en una escuela o 

en un colegio no indígena. Lo importante es que entiendan que 

las cosas se pueden hacer un poco mejor y que no solo son las 

notas, sino lo que pueden llegar a aprender” (p.   46). 

EN10:3 “…afuera es diferente enseñar,  porque hay un mercado laboral 

previamente establecido con unas exigencias predeterminadas 

que hacen que los estudiantes puedan formarse de una manera 

específica para cumplir con esos requerimientos del mercado, 

acá la reflexión viene derivada desde el contexto cultural, 

político y social de las personas;…lo hacen a uno reflexionar 

constantemente y permite llevar al estudiante a reflexionar 

también sobre su cultura y las demás del mundo, para lograr 

una articulación y que él pueda saber de lo tradicional y de lo 

no tradicional” (p. 50). 

EN11:1  “… hizo que se diera un excesivo asistencialismo por parte 

del Estado y eso permeó toda la población, y aún se ve 
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“Para enseñar se necesita aprender, a respetar la diferencia” 

Categoría Código Descripción 

reflejado en las comunidades, entonces la gente está 

acostumbrada a que muchas de las cosas son fáciles, porque 

siempre se las dan, que es una población que se debe atender; 

y no están acostumbradas a ganarse las cosas, a estar en un 

mundo competitivo como en las ciudades más pobladas del 

país…” (p. 51). 

 

Transformación de 

prácticas docentes 

EN8:2  “… lo maneje de otra forma, también porque con ellos el tema 

es complicado, uno sabe el esfuerzo que ellos hacen para estar 

acá… pero además de eso hay que cumplir, ese caso particular 

me empezó a hacer reevaluar toda esa situación,… y ahí 

reflexioné sobre mi propia experiencia,…también y a pesar de 

eso hay que cumplir y hay que rendir, así fue mi empezar con 

ellos sobre ese tema…” (p. 45). 

EN9:1  “…ahí es donde empiezo a mirar que el estudiante debe llevar 

todo eso al ámbito real, debe relacionarlo con su contexto 

también, es ahí cuando empiezo a generar documentos escritos 

para que el estudiante sea consciente de que toda esa 

literatura…entonces empiezo yo a escribir y a presentarles mis 

documentos para que vean que no solo lo pueden hacer 

personas por allá, eso son construcciones que todos podemos 

empezar a hacer…” (p. 47). 

EN9:2  “…ese documento no reemplaza el documento de apoyo de la 

asignatura, pero si es una forma para ayudar al estudiante a 

mediar sobre esa realidad que está en una parte y esos saberes 

teóricos que están en otra, …y a la hora de salir de lo teórico, 

ya viene él a hacer los trabajos con casos específicos de la 

región…” (p. 48). 

EN9:3  “…es muy importante tener en cuenta sus creencias, eso es 

fundamental para poder llegar a ellos, con esos estudiantes es 

muy difícil empezar a mostrarles el mudo como lo vivimos 

nosotros,…debemos empezar desde sus creencias y su relación 

con el ecosistema donde ellos  habitan y a partir de ahí, uno 

puede generar una relación de confianza con el estudiante…” 

(p. 48). 

 

Práctica docente en 

el contexto de la 

historia de vida 

EN2:1  “…que el que no produce se va, entonces así ponían a la gente 

a estudiar y todo el mundo tenía que estar estudiando, y…” (p. 

33). 

EN5:1  “…eso lo construye a uno como persona,…pero si a uno le 

exigen a uno también lo están retando… le están retando sus 

capacidades, qué tanto puede aprender, qué tanto puede llegar 

a saber” (p. 38). 

EN6:2  “… la primera, la formación de personas útiles para una 

sociedad; lo otro que aprendí es la rigurosidad en la academia; 
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“Para enseñar se necesita aprender, a respetar la diferencia” 

Categoría Código Descripción 

y lo tercero, que aprendí es la relación de confianza que debe 

haber entre el docente y el estudiante para que ese proceso de 

enseñanza - aprendizaje sea efectivo” (p. 41).   

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

Estructuración de los datos, narración participante 3.  

Tabla 15 

 Estructuración de los datos desde las categorías madre, participante 3 

“A mí me gusta escribir…me gusta compartir lo que hago” 

Categoría Código Descripción 

Episodio narrativo EN Fragmentos, cuadros del micro-relato que mantienen la 

secuencia narrativa. 

 

Construcción del 

saber pedagógico 

EN7:1  

 “…comprendieran la importancia,… porque si no entienden 

para qué les sirve no le van a dar importancia; luego, que se 

interesen por consultar, buscar en detalle todo lo que se pueda 

de ese autor, para saber cómo fue que él dijo lo que dijo… 

cómo fue que lo postuló, dónde vivieron, quiénes los 

inspiraron, todas esas cosas los tienen que motivar más…la 

clave es estar informados, entender, y lo otro es que se les 

vuelva un reto…” (p. 68). 

EN10:1  “… selección de lecturas, videos, películas y las guías que 

hice para clase; todo ese material, lo he compartido con los 

compañeros a quienes les asignan el curso, para que lo 

apliquen.  …cada película está pensada para trabajar los 

diferentes temas que hay en social…” (p. 72). 

EN11:1  “…debe ser que parta de la comunidad… decidimos 

preguntarle a la comunidad...”(P. 73). 

EN11:2  “La innovación era hacer prevención psicosocial, a través del 

teatro” (p. 73). 

EN12:1  “…Juegos Tradicionales y de Mesa como Mediadores 

pedagógicos para la Paz.  …primero va un diagnóstico para 

saber qué piensan las personas acerca de paz y 

posconflicto,…la idea es recoger unas experiencias 

relacionadas con el uso de los juegos tradicionales y de 

mesa…”(p. 75). 

EN14:1  “…a mí me gusta escribir,…me gusta compartir lo que hago, 

pienso que puede servirle a otras personas…implica que 
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“A mí me gusta escribir…me gusta compartir lo que hago” 

Categoría Código Descripción 

nosotros tenemos que generar producción académica…” (p. 

77). 

EN15:3  “…los limites se los ponen ustedes mismos y trato de 

exigirme también, para darle más al estudiante todo el tiempo, 

pero si el estudiante no se exige, yo ya no me estreso por eso, 

pero era algo que me pasaba al principio, porque me sentía 

muy frustrada porque no hacían nada y entonces era nota, …el 

que no quiere aprender, no va a aprender, entonces yo les digo 

a ellos … yo voy a su ritmo, ustedes me exigen, entre más se 

exijan a ustedes mismos, más van a aprovechar este espacio y 

de hecho es así…”(p. 78.) 

EN15:4  “El estudiante es el que es responsable de su propio 

aprendizaje y el mismo es el que se pone sus límites, frente a 

lo que quiere aprender en cada curso” (p. 79). 

 

Proceso de 

reflexión. 

EN1:1  “…porque siento de alguna manera que mi familia me formó 

como una persona muy segura y muy sociable” (p. 59). 

EN3:1  “…empecé a formar mi visión…” (p. 60). 

EN4:1  “…eso me hizo repensar muchas cosas sobre nuestro país, me 

volví más sensible frente a ciertos temas, empecé a asumir 

posturas políticas…” (p. 63). 

EN5:4  “…cada persona debe encontrar su identidad ¡sí! sea como 

maestro, como psicólogo, o sea que no hay un 

molde,…entonces creo que no hay un molde sino que uno debe 

encontrar y encontrarse y debe potenciar esas capacidades que 

uno tiene y las de cada uno son distintas…” (p. 65). 

EN5:5  “… logremos encontrarnos en ese sentido y eso implica auto 

conocerse muy bien, saber cuáles son sus propias habilidades 

y sus propias limitaciones…y permanezco en una reflexión 

continúa sobre mi trabajo, sobre mí misma, y eso hace que 

trate siempre de mejorar…  que no buscaran hacer las cosas 

como yo, sino que ellos mismos encontraran la forma de hacer 

mejor las cosas” (p. 66). 

EN8:2  “…hasta el momento he generado unas maneras específicas 

de enseñar, y eso ya es un saber pedagógico, y ese saber no lo 

he construido sola, sino que lo he construido a través de mis 

vivencias y mis experiencias con muchas personas” (p. 69). 

EN8:3  “…siempre me gusta aprender de los demás, eso es algo que 

la coordinadora,…que siempre estoy dispuesta a recibir 

observaciones, por eso me gusta invitar a los coordinadores a 

mis clases,…porque a mí me gusta que los profesores vayan a 

mis clases y que luego me den sus opiniones o sugerencias…” 

(p. 70). 
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“A mí me gusta escribir…me gusta compartir lo que hago” 

Categoría Código Descripción 

EN15:1  “…siempre hay dos caminos, usted se puede poner bravo o 

puede intentar mejorar, muchas veces le he dicho eso a mis 

estudiantes…” (p. 78).   

EN15:2  “…recuerden que yo les voy a hacer socializaciones para que 

ustedes aprendan, para que mejoren esos proyectos, y que 

ojalá se conviertan en trabajos de grado…” (p. 78). 

 

Transformación de 

prácticas docentes 

EN3:2  “…Era exigente, pero también daba mucho, este profesor se 

exigía tanto cómo nos exigía a nosotros,…cuando vayas a una 

clase siempre repasa el tema de la clase y siempre vas a 

encontrar algo diferente y siempre vas a aprender más; yo 

siempre repasaba la clase y siempre encontraba algo 

diferente…” (p. 62). 

EN4:2  “…yo utilizo para sensibilizar a otros” (p. 64). 

EN5:1  “… llevado unas caricaturas,…porque yo les llevaba muchas 

caricaturas de Mafalda e historietas ese día les llevé 

historietas…” (p. 64). 

EN5:3  “…yo las leía en la universidad pero siempre le sacaba 

fotocopia a uno de los artículos y los llevaba a las clases para 

mis estudiantes del colegio...” (p. 65). 

EN6:1  “…permite generar en los estudiantes inquietudes sobre el 

tema correspondiente, y además se pueden aportar algunos 

elementos que les sirvan de fundamentaciones temáticas del 

curso” (p. 67). 

EN8:1  “…Hice una guía de lo que va en cada punto de la 

escalera…En síntesis, yo hacía una lista de preguntas para 

cada curso; y los castigos y los premios eran los mismos para 

todos,…Yo no tuve nunca un parcial así [risas], ¡nunca!, 

entonces lo hago con mis estudiantes porque creo que me baso 

en cómo me gustaría a mí aprender,… cómo me gustaría 

aprender “X” cosa…” (p. 69). 

EN9:1 “…derecho de petición me llevó a transformar mis prácticas… 

lloramos por ese derecho de petición,…pero luego pensé 

puedo ser mejor, hay cosas ahí que dicen los estudiantes que 

no son, de pronto, pero también lo hicieron porque estaban 

motivados para hacerlo,  es porque yo he generado eso en 

ellos” (p. 71). 

EN11:3  “…Cada estudiante tiene un súper poder. Uno que combate 

con la empatía, súper TIA, otro que prevenía con amor…fue 

un proyecto que construimos con los mismos estudiantes…” 

(p. 74   ). 

 EN3:3  “…seminario-curso sobre el afrontamiento emocional frente 

a la enfermedad de cáncer…imagínate  una persona que haga 
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“A mí me gusta escribir…me gusta compartir lo que hago” 

Categoría Código Descripción 

Práctica docente en 

el contexto de la 

historia de vida 

eso,…pero él convirtió su caso en una herramienta para otros” 

(p. 62). 

EN5:2  “…a usted  le toca  poner reglas claras,…” (p. 64). 

EN13:1  “… pero les da miedo porque piensan que van a fracasar, que 

piensan que no les va a ir bien, que piensan que los estudiantes 

ya no los van a ver como un profesor serio,…trato de 

arriesgarme e ir más allá, es como tomar el riesgo y amar lo 

que uno hace, eso es muy importante y también el hecho de 

trabajar en la parte social…”(p. 76). 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

Estructuración de los datos, narración participante 4. 

Tabla 16 

Estructuración de los datos desde las categorías madre, participante 4 

“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy,  

lo que me define a mí” 

Categoría Código Descripción 

Episodio narrativo EN Fragmentos, cuadros del micro-relato que mantienen la 

secuencia narrativa. 

 

Construcción del 

saber pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN3:1  “…como las actividades…que lo invitaban a uno como a 

reconocer el entorno de los ecosistemas que están ahí en la 

vereda, reconocer el lugar donde uno vive…” (p. 86). 

EN7:1  “…este tipo de personas incidieron en mi manera de ser como 

profesor. …que sea ese intento de concienciación y lleve a las 

personas a definirse en un contexto históricamente y que 

somos el resultado de una historia, que no somos el resultado 

espontáneo de la biología y ya, sino que somos un producto 

también de la cultura y la sociedad; de ahí la importancia de 

mirar la historia en la manera como yo vivo y me relaciono con 

los demás y cómo los demás se relacionan conmigo” (p. 92). 

EN14:1  “…esto ha hecho que las personas que antes reservaban el 

número limitado de negativos del rollo para capturar la imagen 

más adecuada, más pensada en su relación con las emociones, 

…junto a la innovación técnica digital corre paralelo el 

rediseño del espacio actual especialmente de lo urbano, que ha 

venido negando radicalmente la posibilidad de un reencuentro 

de las actuales generaciones con la cultura tradicional…” (p. 

101). 
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“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy,  

lo que me define a mí” 

Categoría Código Descripción 

EN14:2  “…en crear un álbum colectivo donde el propósito sea 

estimular el reencuentro, la memoria que compartimos con 

otros, tiene una intención de proponer otras formas de ver y 

mostrar la imagen, pretendemos que la exposición fotográfica 

colectiva llame la atención de la familia y propicie el encuentro 

social, al tiempo que rememore el tiempo pasado…el uso oral 

de la palabra como la principal herramienta pedagógica para 

educar a sus hijos” (p.   102). 

EN15:1  “…pero entré con mucha decisión, eso era lo que yo quería y 

me gustaba. Era el sentido de ganarme esa reputación de ser 

bueno y de mostrarme de esa manera. Si me puedo definir 

como académico y profesor está muy bien…” (p. 103). 

EN15:2  “…bajarme de esa nube, fue encontrarme con otros a los que 

no les interesaba esto que yo les decía…pero entonces fue 

descubrir que tenía que darles clase a personas que no les 

importaba tanto como a mí este tema. Entonces, fue una 

cuestión de bajar el discurso y de trabajar más de contexto y 

definir categorías sociológicas, no de una manera tan teórica, 

ladrilluda, sino como vean, vamos a mirar estos problemas” (p. 

104). 

EN17:1  “… es ese saber que le permite al otro darse forma; son las 

herramientas, son los medios, las metodologías, las teorías que 

permiten generar un espacio educativo en el cual el sujeto se 

construye en la medida que es consciente de sí mismo y se 

puede definir. …son esas metodologías que pueden ser cuando 

el otro lleva su palabra y dice su palabra, cuando al decirla está 

definiendo quien es él y cómo ha llegado a serlo y eso no es 

fácil, decir la palabra no es fácil, y hacer una crítica de 

contexto, del mundo en el que se vive no es fácil, entonces para 

mí eso es un saber pedagógico” (p. 106). 

EN22:1  “…Esa es la potencia de la educación, que transforma traumas 

en preguntas que pueden darle o posibilitarles procesos a otras 

personas…” (p. 113). 

EN25:1  “…de relacionar la investigación con la docencia, porque la 

investigación lo que nos da, es esa mirada de contexto de los 

problemas específicos que se convierten en los retos puntuales 

de la clase… elementos específicos de la realidad…” (p. 116). 

EN26:1  “…porque es una niña que de manera espontánea está 

entendiendo un discurso que es la cuestión de la 

interculturalidad y el respeto por el otro, y las diferencias,… y 

está contra argumentando a unas compañeras que tienen una 

visión arbitraria sobre eso, entonces hubo una visión que me 
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“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy,  

lo que me define a mí” 

Categoría Código Descripción 

tocó…No transformamos el mundo, no transformamos el 

hambre, no vamos a cambiar la pobreza, pero si vamos a 

transformar las subjetividades, si se puede transformar la 

manera como las personas pueden entender el mundo, como 

pueden entender al otro…”(p. 118). 

 

Proceso de 

reflexión. 

EN1:1  “…ver que el trabajo es muy duro, que es poco remunerado, 

y que a veces no todos tenemos esa conciencia de estudiar y 

entonces hay muchas cosas que generan cierta indignación…” 

(p. 85). 

EN2:1  “…la espiritualidad es muy importante y que el espíritu se 

cultiva por medio de la estética, el arte, la música y que esa 

sensibilidad hacia el humano y hacia el respeto de la 

diversidad, de formas de existencia, es muy importante… (p. 

85). 

EN5:1  “… la jornada de la mañana era la de los campesinos y la 

jornada de la tarde era la de los del pueblo…entonces es como 

esa violencia simbólica que uno ha sufrido tanto tiempo por 

haber vivido en el campo, considero que soy menos, que no 

puedo decir algo que sea importante…” (p. 88). 

EN5:2  “…no sé si eso hace parte de la cuestión cultural de ser vivo, 

la astucia, ser avivato…” (p. 88). 

EN5:3  “…me abrieron una desazón por tanta injusticia, por tantas 

cosas, y esa sensibilidad se empezó a cargar ahí, como también 

cierta indignación por las cosas que pasaban en el contexto del 

mundo…” (P. 89). 

EN6:1  “…esa inquietud por las humanidades y por el arte viene más 

de un contexto extracurricular…” (p. 89). 

EN6:3  “…en la manera como uno argumentaba y leía, entonces nos 

colocaba a leer en público a todos y era muy severo, era una 

persona muy seria pero no era grosera; …entonces eso me 

parecía muy importante…”(P. 91). 

EN6:4  “…se fijaba mucho en los argumentos que uno podía elaborar 

y contextualizaba mucho los problemas a las realidades 

propias” (p. 92). 

EN7:2  “al ser mal estudiante paradójicamente no incorporé la cultura 

de estudiar para aprobar, no incorporé esa cultura de estudio 

para sacarme cinco con el profe, sino lo que estudiaba era 

porque realmente lo sentía,…si no hay emoción a la hora de 

aprender, no hay aprendizaje, solo es aprobar por el 

requisito…generé esa dinámica de hacer las cosas porque 

necesito resolver un problema de mi existencia o de un 
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“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy,  

lo que me define a mí” 

Categoría Código Descripción 

problema personal, por eso leo, por eso estudio o por alguna 

inquietud…” (p. 92). 

EN8:1  “Con BNC, era esa cuestión de disciplinar, de analizar, de 

sentarse en un texto y demorarse mucho tiempo analizándolo 

cada clase con ella, cada estudiante tenía que argumentar una 

parte del libro que nadie hubiera argumentado, entonces era la 

pelea por sacar los mejores argumentos,  investigar más allá 

del libro …” (p. 94). 

EN11:1  “…yo creo que a la universidad le debo tener como claridad 

en mis argumentos políticos, también le debo no tener 

posiciones políticas radicalizadas...” (p. 97). 

EN11:3  “…y eso no significa que uno no tenga posición política 

porque yo la tengo...” (p. 98.) 

EN12:1  “…ser profesor era una dignidad muy alta, que era como muy 

difícil ser profesor, yo los veía como lo máximo, hay que 

estudiar mucho para llegar allá… (p. 99). 

EN13:2  “…será que la gente no lee porque no le gusta o será que no 

lee porque no tiene disponibilidad de tener acceso a otras 

formas de entretenimiento,…con sorpresa me fui dando cuenta 

que los libros fueron llamando la atención de los niños,… 

porque cada vez el televisor tenía menos seguidores y la gente 

se entretenía más con los libros; esa experiencia  me llevó a 

comprender que la gente, entre comillas, no es bruta o no le 

gusta leer, sino que no tienen disponibilidad…” (p. 100). 

EN19:2  “…eso le requiere mucho tiempo,… eso agota demasiado, y 

por más que uno quiera no lo puede hacer de la mejor 

manera…” (p. 110). 

EN20:1  “…es una reflexión constante que hago con los compañeros 

más cercanos, …de reflexionar acerca de los fundamentos 

conceptuales de la educación para el desarrollo y su 

pertinencia a la hora de apalancar todo el proceso de 

responsabilidad social, entonces,  propusimos la creación de 

una matriz que se llamaba “Matriz de operacionalización de 

conceptos…” (p. 110). 

EN27:1  “…un primer punto de entender…que la educación más que 

un oficio es mi vida, es lo que soy, lo que me define a mí; el 

segundo punto, es que la educación se debe entender como un 

proceso crítico de construcción, de desnaturalizar la realidad 

para construirla de formas más éticas y más acordes a la vida 

misma. Tercero, formular preguntas para resolver problemas 

que son íntimos, cuando yo asumo que el proceso de educar es 

mi vida y cuando el proceso de formación académica no está 
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“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy,  

lo que me define a mí” 

Categoría Código Descripción 

en una dimensión aparte a lo que es mi vida, yo estudio y leo 

por un acto íntimo, por un acto de resolver preguntas…” (p. 

119). 

 

Transformación de 

prácticas docentes 

EN10:1  “…la exigencia de leer analíticamente, leer cosas que tengan 

un alto grado de complejidad enriquece mucho, uno llega a una 

pregunta de investigación, uno no parte de una pregunta de 

investigación, uno parte de una inquietud, pero elaborar una 

pregunta de investigación es otra cosa…”  (p. 96). 

EN13:1  “…cuestión de dialogar, discutir, mostrar mi punto de vista, 

que contra-argumentaran mi punto de vista, es como eso 

fundamental para el ejercicio docente…” (p. 100). 

EN16:1  “…fue descubrir eso primero, que a ellos no les interesaba 

tanto como a mí… pensando que a ellos les interesa el tema 

tanto como a uno, y que les va a apasionar y no.  …no me 

interesa tanto transmitir la ciencia de la sociología ni la 

metodología, pero si me interesa mostrar los problemas del 

mundo actual, y eso si les interesaba demasiado, … 

entrábamos en esa discusión de los derechos de las personas, 

indígenas, afro, o de los grupos LGTBI, uno se daba cuenta 

que había mucho interés alrededor de eso, entonces tocaba 

hacerlo de una manera muy experiencial, muy desde el 

ejemplo…que comprendan que hay otros puntos de vista 

alrededor de muchas cosas que no son lo que uno tiene…” (p. 

104). 

EN18:1  “…ahí hay una limitante, el tiempo, a veces uno tiene como 

esa inquietud, que bueno hacer un proceso de sistematización, 

de reflexión, de analizar cuál es la percepción que tiene un 

estudiante…pero la limitante es el tiempo, puede que uno si lo 

plantee y lo vea como una posibilidad, pero no hay el tiempo 

suficiente,…vamos a hablar del conflicto armado, pero con los 

protagonistas del conflicto armado, vamos a traer un 

desmovilizado…” (p. 108). 

EN19:1  “…lo del álbum colectivo… ¿cómo hago para que estos 

estudiantes conozcan esta realidad? … y entiendan que la 

responsabilidad social no se reduzca a llevar chocolate o 

cobijas, que es la crítica que se hace al asistencialismo… en 

recolectar fotos de la historia del barrio, que nos permitan 

observar a la gente, cómo era el contexto físico de este lugar 

hace diez años; y así, con las personas identificar qué lugares 

producían temor…” (p. 109). 
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“La educación más que un oficio es mi vida, es lo que soy,  

lo que me define a mí” 

Categoría Código Descripción 

 

Práctica docente en 

el contexto de la 

historia de vida 

EN2:2  “…planteó que un elemento esencial de cualquier sistema 

social debe ser la protección de los derechos individuales…” 

(p. 86). 

EN6:2  “…tuve una gran enseñanza de él,…estudie lo que quiera, 

pero sea el mejor en lo que estudie y sea el mejor en lo que 

haga, yo lo apoyo, con lo poco o lo mucho” (p. 90). 

EN11:2 “…las armas no traen nada bueno, el dolor es igual, la mamá 

cuando sufre, sufre igual por un hijo que sea guerrillero, 

paramilitar o que sea un soldado...” (p. 98 ). 

EN27:2  “A pesar de que es difícil, me siento feliz como profesor 

universitario, me siento muy feliz porque yo no lo veo como 

un oficio, sino como parte de mi vida” (p. 120). 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

En síntesis, para realizar la reducción y estructuración de los datos, el investigador 

empezó el proceso de codificación leyendo cada una de las historias de vida. Luego, dividió los 

relatos en episodios (capítulo anterior). Posteriormente, señaló fragmentos de los episodios que 

daban señales de algunos de los aspectos considerados en los objetivos de la investigación y 

enseguida propuso un código para el fragmento del episodio seleccionado, para lo cual tuvo en 

cuenta que “las principales funciones de los códigos están relacionadas con la idea de que 

extraen muchos datos en reducidas unidades de análisis” (Moriña, 2017, p. 75). Finalmente, 

interpretó los fragmentos de los episodios, ubicándolos en las categorías definidas acorde con los 

objetivos de la investigación. 

Los códigos propuestos permitían localizar y recuperar rápidamente los fragmentos de los 

episodios relacionados con una categoría en particular. De esta manera y de acuerdo con Bolívar 

(2001, p. 194) “el análisis no consiste tanto en acumular, sino en ir “podando” muchos de los 

datos que se han ido acumulando”. Este sistema de categorías y códigos surgió de manera mixta, 

por inducción y deducción, puesto que, inicialmente se accedió a los datos sin esquemas 
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prefijados y los códigos iban emergiendo con antelación a la reducción de los datos, mientras que 

las categorías se establecieron previamente para guiar el análisis. En este proceso de reducción y 

estructuración de los datos, el investigador realizó una primera interpretación de las relaciones 

que se establecen entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de 

las prácticas docentes en el marco de las historias de vida en un contexto social y educativo 

específico. 

Extracción de Conclusiones  

 
Finalmente, en este proceso de análisis paradigmático, el investigador, después de 

interpretar los datos para reducirlos y estructurarlos, extrajo las conclusiones de las unidades de 

significado identificadas en las tablas de categorías y códigos y en las de estructuración de datos. 

Es decir, a partir de la interpretación, se presentan las conclusiones y el significado de los datos. 

De acuerdo con Bolívar (2001, p. 206), “interpretar es dar significado a los hechos o datos, en un 

proceso de reconstruir, trasladar o encajar las distintas piezas, en un buen bricolaje”.  

En consonancia con lo anterior, en las Tablas 17 a la 20 se presenta en forma individual, 

la interpretación de cada una de las categorías madre (construcción del saber pedagógico, 

proceso de reflexión, transformación de prácticas docentes y práctica docente en el contexto de 

la historia de vida) identificadas en cada una de las narraciones de los participantes. Y como 

fruto de esa interpretación de las relaciones entre la construcción del saber pedagógico, la 

reflexión y la transformación de las prácticas en un contexto social y educativo específico, cada 

una de las conclusiones se presenta de manera articulada al final de las tablas.   

Interpretación de relaciones y extracción de conclusiones de la categoría madre 

construcción del saber pedagógico.  

Tabla 17 
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Interpretación de la categoría construcción del saber pedagógico en cada participante 

Categoría Construcción del saber pedagógico 

Participantes Códigos 

Participante 1 

“Una mirada de un 

profesor 

universitario 

indígena del Mitú” 

 

EN6:2  “Es una construcción básicamente de retribución, entre las 

partes, que es de donde sacamos el insumo;…” (p. 22). 

Participante 2 

“Para enseñar se 

necesita aprender a 

respetar la 

diferencia” 

 

EN6:1 “…para enseñar se necesita aprender a respetar la 

diferencia…pues para poder enseñar y para poder enseñar a pensar, 

también hay que empezar a construir desde la diferencia, hay que 

empezar a entender las muchas formas que tienen las personas de ver el 

mundo…” (p. 40). 

EN8:1 “…hasta qué punto se debe hacer eso, porque cambiarle su 

imaginario es replantearle todo;…el tema de preparar las clases se 

vuelve una reflexión cada día…es poder también ponerse en los zapatos 

del estudiante y decirle que el mundo como lo ve está bien, pero también 

hay otro mundo…” (p.43). 

EN9:4 “…ellos no están en esa lógica de generar políticas de 

producción y comercialización, ahí vienen sus creencias y la forma de 

interactuar con el ecosistema,… y deben ser las mismas que uno tiene 

que empezar a interiorizar para poder exigirles, de esa manera, se vuelve 

uno creíble y aceptado por los estudiantes” (p.49). 

EN10:1 “…son herramientas con las cuales el docente se va dotando a 

través de sus experiencias,…cuando hablamos de  herramientas no 

solamente estoy refiriéndome a los aspectos técnicos o la producción de 

documentos para lograr que ellos entiendan mejor los componentes 

técnicos de su carrera, sino que me refiero, a ese saber pedagógico que 

logra desarrollar capacidades sociales para relacionarse con los 

estudiantes, para demostrarles que el modelo tradicional de la educación 

donde el docente es el que todo lo sabe…” (p.49). 

EN10:2 “…los saberes no solo se dan dependiendo de la edad que se 

tenga, sino que también son construidos desde la disciplina y la 

formación académica como tal… Ese saber pedagógico no solo se 

construye a partir de esas herramientas técnicas, sino también con 

herramientas sociales que tiene el docente para llegar a los estudiantes” 

(p. 50). 

EN11:2 “… es saber la responsabilidad que se tiene cuando se es 

docente, cuando se da una clase, cuando se tiene de frente a un 

estudiante para interpretar todo lo que él puede llegar a sentir, y saber 

que como docente se tiene una gran influencia sobre ese ser humano” 

(p. 52). 

 

Participante 3 

EN7:1 “…comprendieran la importancia… porque si no entienden para 

qué les sirve, no le van a dar importancia;… que se interesen por 
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Categoría Construcción del saber pedagógico 

Participantes Códigos 

“A mí me gusta 

escribir…me gusta 

compartir lo que 

hago” 

 

consultar, buscar en detalle todo lo que se pueda de ese autor, para saber 

cómo fue que él dijo lo que dijo… cómo fue que lo postuló, dónde 

vivieron, quiénes los inspiraron, todas esas cosas los tienen que motivar 

más,…la clave es estar informados, entender, y lo otro es que se les 

vuelva un reto…” (p. 68). 

EN10:1 “…la selección de lecturas, videos, películas y las guías que 

hice para clase; todo ese material, lo he compartido con los compañeros 

a quienes les asignan el curso, para que lo apliquen.  Cada película está 

pensada para trabajar los diferentes temas que hay en social…” (p. 72). 

EN11:1 “…debe ser que parta de la comunidad… decidimos 

preguntarle a la comunidad...” (P. 73). 

EN11:2  “La innovación era hacer prevención psicosocial, a través del 

teatro” (p. 73). 

EN12:1 “…Juegos Tradicionales y de Mesa como Mediadores 

pedagógicos para la Paz….primero va un diagnóstico para saber qué 

piensan las personas acerca de paz y posconflicto…la idea es recoger 

unas experiencias relacionadas con el uso de los juegos tradicionales y 

de mesa…” (p. 75). 

EN14:1 “…a mí me gusta escribir,… me gusta compartir lo que hago, 

pienso que puede servirle a otras personas…implica que nosotros 

tenemos que generar producción académica…” (p. 77). 

EN15:3 “…los límites se los ponen ustedes mismos y trato de exigirme 

también, para darle más al estudiante todo el tiempo, pero si el 

estudiante no se exige, yo ya no me estreso por eso, pero era algo que 

me pasaba al principio, porque me sentía muy frustrada porque no 

hacían nada y entonces era nota…el que no quiere aprender, no va a 

aprender, entonces yo les digo a ellos … yo voy a su ritmo, ustedes me 

exigen, entre más se exijan a ustedes mismos, más van a aprovechar este 

espacio y de hecho, es así…” (p. 78). 

EN15:4 “El estudiante es el que es responsable de su propio aprendizaje 

y el mismo es el que se pone sus límites…” (p. 79). 

Participante 4 

“La educación más 

que un oficio es mi 

vida, es lo que soy,  

lo que me define a 

mí” 

EN3:1 “…como las actividades…lo invitaban a uno como a reconocer 

el entorno de los ecosistemas que están ahí en la vereda, Reconocer el 

lugar donde uno vive…” (p. 86). 

EN7:1 “…este tipo de personas incidieron en mi manera de ser como 

profesor. …que sea ese intento de concienciación y lleve a las personas 

a definirse en un contexto históricamente y que somos el resultado de 

una historia, que no somos el resultado espontáneo de la biología y ya, 

sino que somos un producto también de la cultura y la sociedad; de ahí 

la importancia de mirar la historia en la manera como yo vivo y me 

relaciono con los demás y cómo los demás se relacionan conmigo” (p. 

92). 
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Categoría Construcción del saber pedagógico 

Participantes Códigos 

EN14:1 “…esto ha hecho que las personas que antes reservaban el 

número limitado de negativos del rollo para capturar la imagen más 

adecuada, más pensada en su relación con las emociones, …junto a la 

innovación técnica digital corre paralelo el rediseño del espacio actual 

especialmente de lo urbano, que ha venido negando radicalmente la 

posibilidad de un reencuentro de las actuales generaciones con la cultura 

tradicional …” (p. 101). 

EN14:2 “…crear un álbum colectivo…sea estimular el reencuentro, la 

memoria que compartimos con otros, tiene una intención de proponer 

otras formas de ver y mostrar la imagen…la exposición fotográfica 

colectiva llame la atención de la familia y propicie el encuentro social 

al tiempo que rememore el tiempo pasado… el uso oral de la palabra 

como la principal herramienta pedagógica para educar a sus hijos” 

(p.102). 

EN15:1“…pero entré con mucha decisión, eso era lo que yo quería y 

me gustaba. Era el sentido de ganarme esa reputación de ser bueno y de 

mostrarme de esa manera. Si me puedo definir como académico y 

profesor está muy bien…” (p. 103).  

EN15:2 “…fue bajarme de esa nube, fue encontrarme con otros a los 

que no les interesaba esto que yo les decía…pero entonces fue descubrir 

que tenía que darles clase a personas a las que no les importaba tanto 

como a mí este tema. Entonces, fue una cuestión de bajar el discurso y 

de trabajar más de contexto y definir categorías sociológicas, no de una 

manera tan teórica, ladrilluda, sino como vean, vamos a mirar estos 

problemas” (p. 104). 

EN17:1 “…es ese saber que le permite al otro darse forma; de esa 

manera, son las herramientas, son los medios, las metodologías, las 

teorías que permiten generar un espacio educativo en el cual el sujeto se 

construye en la medida que es consciente de sí mismo y se puede definir. 

…son esas metodologías que pueden ser cuando el otro lleva su palabra 

y dice su palabra, cuando al decirla está definiendo quién es él y cómo 

ha llegado a serlo y eso no es fácil, decir la palabra no es fácil, y hacer 

una crítica de contexto, del mundo en el que se vive no es fácil, entonces 

para mí eso es un saber pedagógico” (p. 106). 

EN22:1 “…Esa es la potencia de la educación, que transforma traumas 

en preguntas que pueden darle o posibilitarles procesos a otras 

personas…” (p. 113). 

EN25:1 “…relacionar la investigación con la docencia, porque la 

investigación lo que nos da, es esa mirada de contexto de los problemas 

específicos que se convierten en los retos puntuales de la 

clase;…elementos específicos de la realidad…” (p. 116). 
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Categoría Construcción del saber pedagógico 

Participantes Códigos 

EN26:1 “…porque es una niña que de manera espontánea está 

entendiendo un discurso que es la cuestión de la interculturalidad y el 

respeto por el otro, y las diferencias, …y está contra argumentando a 

unas compañeras que tienen una visión arbitraria sobre eso, entonces 

hubo una visión que me tocó…No transformamos el mundo, no 

transformamos el hambre, no vamos a cambiar la pobreza, pero si vamos 

a transformar las subjetividades, si se puede transformar la manera como 

las personas pueden entender el mundo, como pueden entender al 

otro…” (p. 118). 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

A continuación, se infieren algunas conclusiones en torno a la categoría construcción de 

saber pedagógico y su relación con la reflexión y la transformación de las prácticas docentes. 

Para ello, se tuvo en cuenta la Tabla 17 y la extracción de los códigos de cada uno de los relatos. 

Asimismo, se tuvieron en cuenta los siguientes elementos emergentes: la influencia del contexto, 

los valores personales, la reciprocidad entre la teoría y la práctica, el papel de la didáctica, la 

transformación de los sujetos, el impacto en las comunidades, el  replanteamiento de las 

creencias docentes, la construcción de saber pedagógico desde la práctica profesional y docente, 

la diversidad cultural y de saberes, la experiencia de la práctica docente y la investigación en la 

práctica docente.  

Los relatos revelaron que los profesores tienen diversas miradas sobre la construcción del 

saber pedagógico. Una de esas miradas se centra en que la construcción del saber pedagógico se 

encuentra asociada con el contexto en el que se desarrollan las prácticas docentes. Asimismo, 

evidencia que existe un fuerte enlazamiento del saber pedagógico con las experiencias de vida. 

En otras palabras, el contexto y las experiencias de vida son factores que influyen en la 
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construcción de saber pedagógico (P1EN6:2, P2EN6:1, P2EN9:4, P3EN10:1, P4:EN3:1, 

P4EN14:2).  

No obstante lo anterior, la transformación asociada al saber pedagógico y a la práctica 

docente no se limita sólo al contexto del docente o de los estudiantes, sino que los profesores 

suelen asociarla al interés de generar un impacto mucho mayor en las comunidades en las que 

tiene presencia la universidad o de las que provienen los estudiantes (P1EN6:2, P2EN8:1, 

P3EN11:1, P4EN26:1). Asimismo, en las historias de vida se reflejó que los valores personales 

desarrollados en los profesores como personas y como profesionales, influyen directamente en la 

construcción de ese saber y en la transformación de las prácticas docentes (P2EN11:2, 

P4EN15:1).  

De igual manera, se visibilizó que en la construcción del saber pedagógico hay una 

reciprocidad entre la teoría y la práctica. Este saber se relaciona con la teoría de la que se puede 

valer el profesor para dicha construcción, pero también, se relaciona con la vivencia de ciertas 

experiencias que permiten construir conocimientos y facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por tanto, en el saber docente existe una correlación directa entre la teoría y la práctica 

(P2EN10:1, P3EN14:1, P4EN15:2). 

En lo relacionado con la teoría, los docentes resaltan la importancia de traslapar sus 

conocimientos teóricos con su experiencia práctica como docentes y aquella obtenida en el 

desarrollo profesional, recursos de los que se valen para ejemplificar casos o teorías en la 

enseñanza universitaria (P2EN10:2, P4EN7:1). Y en lo que tiene que ver con la práctica, algunos 

participantes manifestaron que la construcción de saber pedagógico está directamente 

relacionada con la experiencia en el aula de clases y con el desarrollo de metodologías propias, 

que en la medida en que se implementan y se evidencia su eficacia, comienzan a convertirse en 
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un factor de identidad del docente (P2EN10:1, P2EN10:2, P3EN7:1, P3EN10:1, P3EN12:1, 

P4EN14:1, P4EN14:2).  

Otro punto es que la construcción del saber pedagógico se relaciona con lo metodológico, 

en el cómo se transmite ese saber, que va ligado a las intenciones de la práctica del docente 

(P2EN10:2, P3EN11:2, P3EN7:1, P3EN12:1, P4EN17:1).  

En esta dirección, una subcategoría que emerge es la de las creencias asociadas al saber, 

puesta de manifiesto en el momento en que se encuentran la cultura occidental en la que se 

formaron los profesores durante su proceso de pregrado y el contexto en el que desarrollan sus 

prácticas docentes, teniendo en cuenta que algunos de ellos se encuentran en contextos rurales. 

Tanto es así, que para estos profesores hubo una necesidad de replantear sus creencias frente a 

aspectos metodológicos y teóricos de sus clases, lo que evidencia una estrecha relación con la 

inmersión en una cultura distinta a la occidental (P2EN6:1, P4EN25:1).  

También existe una fuerte relación entre el replanteamiento de sus creencias y la 

construcción de conocimientos a partir de la reflexión sobre la diversidad cultural y la diversidad 

de saberes (P2EN6: P2EN8:1, P2EN10:1, P3EN7:1, P4EN7:1, P4EN15:2, P4EN17:1). 

Por otra parte, esa construcción de saberes se relaciona con otras subcategorías. Una de 

ellas es el saber como posibilidad para la transformación de los sujetos. A través de los relatos, 

se pudo evidenciar que, para los profesores el saber pedagógico permite transformar las 

realidades del contexto en el que se desarrollan las prácticas pedagógicas en la universidad, así 

como las relacionadas con la construcción de ciudadanía y formación de sus estudiantes 

(P2EN8:1, P3EN15:3, P3EN15:4, P4EN14:1, P4EN22:1).  

En adición, asociada a la categoría de construcción de saber pedagógico, se evidenció una 

relación de esta con la investigación como un factor presente en dicho proceso y que permite 
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materializar ese saber. Fue común encontrar que los docentes sienten gran interés por investigar 

las cuestiones relacionadas con el contexto del país. Así, el conflicto armado y la violencia se 

sitúan como temas de interés común, pues con base en las historias de vida, se determinó que 

estos aspectos impactaron su visión sobre la cotidianidad y la relación con el saber (P2EN6:1, 

P2EN10:2, P3EN10:1, P3EN14:1, P4EN7:1, P4EN17:1, P4EN22:1, P4EN25:1). 

En conclusión, la construcción del saber pedagógico tiene varias aristas concebidas como 

un conocimiento que se erige desde valores personales y contextos histórico- culturales. De allí 

procede y se desarrolla el profesor, lo que implica, una reflexión constante sobre la acción 

docente, que conduce al profesor a replantearse sus creencias, conocimientos, saberes y 

prácticas. De esta misma forma, la vida, la teoría, el desempeño profesional y la investigación 

sobre la misma práctica docente constituyen fuentes de saberes que confrontan, complementan, 

retan y pueden conducir a los profesores universitarios a transformar sus prácticas docentes. 

Interpretación de relaciones y extracción de conclusiones de la categoría madre 

proceso de reflexión.  

Tabla 18 

Interpretación de la categoría proceso de reflexión en cada participante 

Categoría Proceso de reflexión 

Participantes  Códigos 

 

Participante 1 

“Una mirada de un 

profesor universitario 

indígena del Mitú” 

 

 

EN1:2  “los gustos y la pasión hay que aprender a buscarlas por uno 

mismo…” (p. 11). 

EN2:1  “…valorando la vida que tenemos, independientemente si 

tenemos mucho o poco…” (p. 13). 

EN2:2 “Uno tiene que ser fuerte… yo lo llamo como una terapia de 

choque, porque el miedo lo enfrenta uno con otro miedo, dicen por 

ahí…” (p. 13). 

EN3:1“…el desempeño de esa vida difícil que llevan los coteros…” (p. 

14). 
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Categoría Proceso de reflexión 

Participantes  Códigos 

EN8:1 “…yo lo tomé como un factor negativo, que se tiró la 

tranquilidad de un pueblo, su desarrollo, lo desdibujó totalmente…” 

(p. 25). 

EN8:2 “¿Qué hay detrás de mí? ¿Quién está detrás de mí para poder ser 

un buen profesional? …las cosas hay que hacerlas con gusto y con 

pasión…” (p. 26). 

 

Participante 2 

“Para enseñar se 

necesita aprender a 

respetar la 

diferencia” 

 

EN1:1 “…es como la forma en que los niños interpretan el mundo, 

como sin esas obligaciones sin esas presiones que tiene uno hoy en 

día…” (p. 31). 

EN3:1“…empecé a entender que la labor de ser profesor no era 

solamente meterle  conceptos e información en la cabeza a los 

estudiantes, sino que la labor de ser profesor, era empezar a formar 

personas, a formar gente útil para la sociedad…” (p. 34). 

EN3:2 “…no debemos dejar la rigurosidad a un lado, no debemos dejar 

la exigencia a un lado y a partir de eso es que tenemos que empezar a 

formar ese capital humano que va a transformar esa sociedad...” (p. 35). 

EN4:1“…para hacer investigación, el lugar propicio son las 

universidades…no nos podemos quedar con ese conocimiento, sino que 

debemos compartirlo…”  (p. 37). 

EN5:2 “…eso lo construye a uno mucho, esa exigencia, en esa etapa 

de formación donde el docente es el preferente” (p. 38). 

EN5:3 “…para poder generar un cambio estructural en la sociedad debe 

hacerse a través de la formación del pensamiento, eso es básicamente el 

aprendizaje”(p. 39). 

EN7:1 “…ven la vida y el mundo de otra manera, ahí empiezo a 

pensar… ¿cuál es la forma para enseñarle a esa gente la importancia de 

lo que está estudiando?” (p.42). 

EN8:3 “…lo primero es que están trabajando en un idioma que no es el 

de ellos, segundo, tienen una forma diferente de interpretar el mundo, 

entonces entran en desventaja con respecto de estudiantes que se han 

formado en una escuela o en un colegio no indígena. Lo importante es 

que entiendan que las cosas se pueden hacer un poco mejor y que no 

solo son las notas, sino lo que pueden llegar a aprender” (p. 46). 

EN10:3  “…afuera es diferente enseñar,  porque hay un mercado laboral 

previamente establecido con unas exigencias predeterminadas que 

hacen que los estudiantes puedan formarse de una manera específica 

para cumplir con esos requerimientos del mercado, acá la reflexión 

viene derivada desde el contexto cultural, político y social de las 

personas; …lo hacen a uno reflexionar constantemente y permite llevar 

al estudiante a reflexionar también sobre su cultura y las demás del 

mundo, para lograr una articulación y que él pueda saber de lo 

tradicional y de lo no tradicional…” (p. 50). 
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Categoría Proceso de reflexión 

Participantes  Códigos 

EN11:1 “…hizo que se diera un excesivo asistencialismo por parte del 

Estado y eso permeó toda la población, y aún se ve reflejado en las 

comunidades, entonces la gente está acostumbrada a que muchas de las 

cosas son fáciles, porque siempre se las dan, que es una población que 

se debe atender; y no están acostumbradas a ganarse las cosas, a estar 

en un mundo competitivo como en las ciudades más pobladas del 

país…” (p. 51). 

 

Participante 3 

“A mí me gusta 

escribir…me gusta 

compartir lo que 

hago” 

 

EN1:1 “…siento de alguna manera que mi familia me formó como una 

persona muy segura y muy sociable” (p. 59). 

EN3:1“…empecé a formar mi visión…” (p. 60). 

EN4:1 “…eso me hizo repensar muchas cosas sobre nuestro país, me 

volví más sensible frente a ciertos temas, empecé a asumir posturas 

políticas…” (p. 63). 

EN5:4 “…cada persona debe encontrar su identidad ¡sí! sea como 

maestro, como psicólogo, o  sea que no hay un molde, …entonces creo 

que no hay un molde sino que uno debe encontrar y encontrarse y debe 

potenciar esas capacidades que uno tiene y las de cada uno son 

distintas…” (p. 65). 

EN5:5 “…logremos encontrarnos en ese sentido y eso implica auto 

conocerse muy bien, saber cuáles son sus propias habilidades y sus 

propias limitaciones,…y permanezco en una reflexión continúa sobre 

mi trabajo, sobre mí misma, y eso hace que trate siempre de mejorar… 

que no buscaran hacer las cosas como yo, sino que ellos mismos 

encontraran la forma de hacer mejor las cosas” (p. 66). 

EN8:2 “…hasta el momento he generado unas maneras específicas de 

enseñar, y eso ya es un saber pedagógico, y ese saber no lo he construido 

sola, sino que lo he construido a través de mis vivencias y mis 

experiencias con muchas personas” (p. 69). 

EN8:3 “…siempre me gusta aprender de los demás, eso es algo que la 

coordinadora…que siempre estoy dispuesta a recibir 

observaciones…me gusta invitar a los coordinadores a mis 

clases…porque a mí me gusta que los profesores vayan a mis clases y 

que luego me den sus opiniones o sugerencias…”  (p. 70). 

EN15:1 “…siempre hay dos caminos, usted se puede poner bravo o 

puede intentar mejorar, muchas veces le he dicho eso a mis 

estudiantes…” (p. 78).   

EN15:2 “…recuerden que yo les voy a hacer socializaciones para que 

ustedes aprendan, para que mejoren esos proyectos, y que ojalá se 

conviertan en trabajos de grado…”  (p. 78). 

 

Participante 4 

EN1:1 “…ver que el trabajo es muy duro, que es poco remunerado, y 

que a veces no todos tenemos esa conciencia de estudiar y entonces hay 

muchas cosas que generan cierta indignación…” (p. 85). 
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Categoría Proceso de reflexión 

Participantes  Códigos 

“La educación más 

que un oficio es mi 

vida, es lo que soy,  

lo que me define a 

mí” 

EN2:1 “…la espiritualidad es muy importante y que el espíritu se 

cultiva por medio de la estética, el arte, la música…. (p. 85). 

EN5:1“…la jornada de la mañana era la de los campesinos y la jornada 

de la tarde era la de los del pueblo…entonces es como esa violencia 

simbólica que uno ha sufrido tanto tiempo por haber vivido en el campo, 

considero que soy menos, que no puedo decir algo que sea 

importante…” (p. 88). 

EN5:2“…no sé, si eso hace parte de la cuestión cultural de ser vivo, la 

astucia, ser avivato…” (p.  88). 

EN5:3“… me abrieron una desazón por tanta injusticia, por tantas 

cosas, y esa sensibilidad se empezó a cargar ahí, como también cierta 

indignación por las cosas que pasaban en el contexto del mundo…” (p. 

89). 

EN6:1“…esa inquietud por las humanidades y por el arte viene más de 

un contexto extracurricular…” (p. 89.) 
EN6:3 “…en la manera como uno argumentaba y leía, entonces nos colocaba 

a leer en público a todos y era muy severo, era una persona muy seria, pero no 

era grosera…entonces eso me parecía muy importante…” (p.  91). 

EN6:4 “…se fijaba mucho en los argumentos que uno podía elaborar y 

contextualizaba mucho los problemas a las realidades propias” (p. 92). 

EN7:2 “… al ser mal estudiante paradójicamente no incorporé la cultura 

de estudiar para aprobar, no incorporé esa cultura de estudio para 

sacarme cinco con el profe, sino lo que estudiaba era porque realmente 

lo sentía, …si no hay emoción a la hora de aprender, no hay aprendizaje, 

solo es aprobar por el requisito …generé esa dinámica de hacer las cosas 

porque necesito resolver un problema de mi existencia o de un problema 

personal, por eso leo, por eso estudio o por alguna inquietud…” (p.  92). 

EN8:1“…esa cuestión de disciplinar, de analizar, de sentarse en un 

texto y demorarse mucho tiempo analizándolo cada clase con ella, cada 

estudiante tenía que argumentar una parte del libro que nadie hubiera 

argumentado, entonces era la pelea por sacar los mejores argumentos,  

investigar más allá del libro…” (p. 94). 

EN11:1“…yo creo que a la universidad le debo tener como claridad en 

mis argumentos políticos, también le debo no tener posiciones políticas 

radicalizadas…” (p. 97). 

EN11:3 “…y eso no significa que uno no tenga posición política porque 

yo la tengo...” (p. 98). 

EN12:1 “…ser profesor era una dignidad muy alta…” (p. 99). 

EN13:2 “…será que la gente no lee porque no le gusta o será que no lee 

porque no tiene disponibilidad de tener acceso a otras formas de 

entretenimiento, …con sorpresa me fui dando cuenta que los libros 

fueron llamando la atención de los niños, …porque cada vez el televisor 

tenía menos seguidores y la gente se entretenía más con los libros; esa 
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Categoría Proceso de reflexión 

Participantes  Códigos 

experiencia  me llevó a comprender que la gente, entre comillas, no es 

bruta o no le gusta leer, sino que no tienen disponibilidad…” (p. 100). 

EN19:2“…eso le requiere mucho tiempo… y eso agota demasiado, y 

por más que uno quiera no lo puede hacer de la mejor manera…” (p. 

110). 

EN20:1“…una reflexión constante que hago con los compañeros más 

cercanos,…de reflexionar acerca de los fundamentos conceptuales de la 

educación para el desarrollo y su pertinencia a la hora de apalancar todo 

el proceso de responsabilidad social,…la creación de una matriz que se 

llamaba “Matriz de operacionalización de conceptos…” (p. 110). 

EN27:1“…un primer punto de entender …que la educación más que un 

oficio es mi vida, es lo que soy, lo que me define a mí; el segundo punto, 

es que la educación se debe entender como un proceso crítico de 

construcción, de desnaturalizar la realidad para construirla de formas 

más éticas y más acordes a la vida misma. Tercero, formular preguntas 

para resolver problemas que son íntimos, cuando yo asumo que el 

proceso de educar es mi vida y cuando el proceso de formación 

académica no está en una dimensión aparte a lo que es mi vida, yo 

estudio y leo por un acto íntimo, por un acto de resolver preguntas…” 

(p. 119). 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

En cuanto al proceso de reflexión en torno a las prácticas docentes, los siguientes 

elementos emergentes se extrajeron de los códigos de cada uno de los relatos: la reflexión como 

parte de la vida y de la profesión, el valor de la pasión por lo que se hace, la exigencia a los 

estudiantes y la influencia  de los mismos en los procesos de reflexión; el sentido que se le otorga 

a la transformación de las prácticas, la necesidad de crear espacios y compartirlos con sus pares y 

la sensibilidad frente a las situaciones sociales. Y finalmente, la influencia del conflicto armado 

en los procesos de reflexión. 

En la interpretación de los procesos de reflexión desarrollados por los profesores y su 

relación con la construcción de saber pedagógico y la transformación de las prácticas docentes, 

los relatos mostraron que los profesores recurren con frecuencia a la práctica y a la reflexión de 
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diversas vivencias en el marco personal y profesional como fuente para desarrollar sus clases, 

precisamente porque ellos reconocen que no cuentan con formación pedagógica (P1EN2:1, 

P1EN3:1, P2EN1:1, P2EN3:1, P2EN7:1, P2EN10:3, P3EN1:1, P3EN3:1, P3EN8:2, P4EN2:1, 

P4EN5:2, P4EN6:1, P4EN11:3). Además, los profesores reconocen en su proceso de reflexión, 

la pasión por enseñar y por el rigor académico que exige la labor docente (P1EN1:2, P1EN8:2, 

P2EN3:1, P2EN3:2, P2EN4:1, P2EN5:2, P2EN5:3, P3EN5:4, P3EN5:5, P4EN6:3, P4EN6:4, 

P4EN12:1, P4EN27:1). 

Por otro lado, se evidencia que los estudiantes tienen un alto grado de influencia en la 

reflexión que hacen los profesores sobre la construcción de saberes y la transformación de sus 

prácticas docentes. Esto debido a que ellos comentan experiencias que los han marcado y llevado 

a mejorar o a ratificar muchas de sus prácticas con sus estudiantes (P2EN7:1, P2EN8:3, P2EN10:3, 

P3EN5:4, P3EN8:2, P4EN7:2, P4EN13:2).  

Igualmente, en estos procesos de reflexión, aparece como elemento común la referencia 

constante que hacen los profesores sobre la exigencia a los estudiantes, considerada por ellos en 

sus relatos, como un valor fundamental en las prácticas docentes y como factor de aprendizaje y 

éxito en la transformación de las mismas (P1EN2:2, P2EN3:2, P2EN5:2, P3EN15:1, P3EN15:2, 

P4EN8:1).  

Otro punto en estos procesos de reflexión, es el sentido otorgado a la transformación de las 

prácticas docentes. En las narraciones se reflejaron aspectos relacionados con el sentido que dieron 

los profesores a su práctica, lo que los motivó a ser docentes. Esas reflexiones versan sobre 

situaciones políticas, sociales, económicas o de cosmovisión, entre otras, que influyen en sus 

prácticas cotidianas y en su interpretación de ser como docentes (P1EN2:1, P1EN3:1, P1EN8:2, 
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P2EN3:1, P2EN3:2, P2EN5:3, P2EN7:1, P2EN8:3, P2EN10:3, P3EN4:1, P3EN5:5, P4EN5:3, 

P4EN7:2, P4EN12:1, P4EN19:2, P4EN27:1).  

Además, algunos de los profesores señalaron que sus prácticas las han compartido con 

pares con los que trabajan, llegando a reflexionar sobre el mismo desempeño y la construcción de 

esas mismas prácticas docentes (P2EN4:1, P3EN5:5, P3EN8:3, P4EN20:1). No obstante, los 

profesores reconocen la necesidad que existe de concienciar y crear espacios de socialización para 

compartir experiencias, que contribuyan a la construcción de saberes entre los mismos docentes 

(P2EN4:1, P3EN8:3, P4EN20:1).  

Por último, respecto a este proceso de reflexión, se evidenció que, en la comprensión de 

las relaciones entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las 

prácticas docentes de los profesores existe una gran sensibilidad frente a las situaciones sociales 

que se viven en el contexto donde se desempeñan. Es decir, los profesores no son indiferentes a lo 

que sucede a su alrededor y desde sus reflexiones asumen posiciones frente a estas situaciones 

(P1EN2:1, P1EN2:2, P1EN8:2, P2EN5:3, P2EN7:1, P2EN8:3, P2EN10:3, P2EN11:1, P3EN4:1, 

P4EN5:3, P4EN11:1, P4EN11:3, P4EN27:1).  

En particular, se evidenció que la mayoría de los participantes, al proceder de zonas rurales 

del país, tuvieron vivencias muy cercanas con el conflicto armado colombiano, situación que 

marcó un aspecto fundamental en sus reflexiones sobre sus intenciones de ser docentes y sobre la 

construcción de saberes pedagógicos. Estas vivencias los llevaron a asumir el reto de contribuir 

desde la docencia al mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones posconflicto 

(P1EN2:2, P1EN8:1, P2EN10:3, P2EN11:1, P3EN4:1, P4EN5:1). 

En suma, los profesores a través de la reflexión, encuentran una fuente de comprensión 

para seguir apasionándose por lo que hacen; descubren una posibilidad para revisar su vida, su 
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profesión y sus prácticas docentes. Ello debido a que la reflexión permite dar sentido al desempeño 

y a las motivaciones docentes e identificar la influencia que los mismos estudiantes pueden tener 

sobre ellos o que ellos logran tener sobre sus estudiantes a través de la exigencia. Asimismo, la 

reflexión les permite a los profesores apropiarse de elementos de aprendizaje para compartir con 

sus pares, construir saber pedagógico, transformar sus prácticas docentes y comprender y estar 

atentos a los acontecimientos que suceden a su alrededor.  

Interpretación de relaciones y extracción de conclusiones de la categoría madre 

transformación de prácticas docentes.  

Tabla 19  

Interpretación de categoría transformación de prácticas docentes en cada participante 

Categoría Transformación de prácticas docentes 

Participantes Códigos 

Participante 1 

“Una mirada de un 

profesor universitario 

indígena del Mitú” 

 

EN1:1 “…darles prioridad a las cosas importantes dentro de lo 

importante… ¿pero entre lo más importante qué es lo importante?” (p. 

10). 

EN4:1“…pero me gusta que los chicos corran, que vayan y me busquen 

a la oficina, que me digan que tienen dificultades…el correr académico 

que es delicioso porque uno ve el esfuerzo y el interés del estudiante…” 

(p. 16). 

EN5:1 “…toca empezar haciendo muñequitos… dibujos para que la 

población entienda el porqué de las asesorías… y de esa manera, se les 

ayuda a replantear ideas erróneas que tienen…” (p. 18). 

EN5:2“…llevar a los estudiantes a un éxtasis o a un extremo de estrés, 

donde ellos al final obtengan un buen resultado” (p. 19). 

EN5:3“…el deseo de transformar esa gente…saquen eso que ellos no 

se han dado cuenta que tienen... Yo lo pongo a estudiar nuevamente el 

tema, y le digo revise su trabajo a consciencia, y encuentre el error… 

pero lo llevo a la reflexión… ese es mi propósito, explotar ese talento 

humano que tenemos acá…” (p. 19). 

EN5:4“…a realizar un comparativo entre lo que yo leía del micro 

currículo de la cátedra, la experiencia de vida y lo que le podía aportar 

a cada estudiante…” (p. 20).   

EN7:1“… yo ya llego con una particularidad, y es que yo soy “el que 

dirijo el barco de la cátedra…” (p. 24). 

 

Participante 2 

EN8:2 “…lo manejé de otra forma también porque con ellos el tema es 

complicado, uno sabe el esfuerzo que ellos hacen para estar acá… pero 
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Categoría Transformación de prácticas docentes 

Participantes Códigos 

“Para enseñar se 

necesita aprender a 

respetar la 

diferencia” 

 

además de eso hay que cumplir, ese caso particular me empezó a hacer 

reevaluar toda esa situación…y ahí reflexioné sobre mi propia 

experiencia…también y a pesar de eso hay que cumplir y hay que rendir, 

así fue mi empezar con ellos sobre ese tema…” (p. 45). 

EN9:1“…ahí es donde empiezo a mirar que el estudiante debe llevar 

todo eso al ámbito real, debe relacionarlo con su contexto también, es 

ahí cuando empiezo a generar documentos escritos para que el 

estudiante sea consciente de que toda esa literatura…entonces empiezo 

yo a escribir y a presentarles mis documentos para que vean que no 

solo lo pueden hacer personas por allá, eso son construcciones que 

todos podemos empezar a hacer… (p. 47). 

EN9:2“…ese documento no reemplaza el documento de apoyo de la 

asignatura, pero si es una forma para ayudar al estudiante a mediar 

sobre esa realidad que está en una parte y esos saberes teóricos que 

están en otra…y a la hora de salir de lo teórico, ya viene él a hacer los 

trabajos con casos específicos de la región” (p. 48). 

EN9:3“…es muy importante tener en cuenta sus creencias, eso es 

fundamental para poder llegar a ellos, con esos estudiantes es muy 

difícil empezar a mostrarles el mundo como lo vivimos 

nosotros…debemos empezar desde sus creencias y su relación con el 

ecosistema donde ellos  habitan y a partir de ahí, uno puede generar 

una relación de confianza con el estudiante…” (p. 48). 

Participante 3 

“A mí me gusta 

escribir…me gusta 

compartir lo que 

hago” 

 

EN3:2 “…Era exigente, pero también daba mucho, este profesor se 

exigía tanto como nos exigía a nosotros…cuando vayas a una clase 

siempre repasa el tema de la clase y siempre vas a encontrar algo 

diferente y siempre vas a aprender más…yo siempre repasaba la clase y 

siempre encontraba algo diferente…” (p. 62). 

EN4:2 “…yo utilizo para sensibilizar a otros” (p. 64). 

EN5:1“…había llevado unas caricaturas…porque yo les llevaba 

muchas caricaturas de Mafalda e historietas…” (p.64). 

EN5:3 “…yo las leía en la universidad, pero siempre le sacaba fotocopia 

a uno de los artículos y lo llevaba a las clases para mis estudiantes del 

colegio…” (p. 65). 

EN6:1 “…permite generar en los estudiantes inquietudes sobre el tema 

correspondiente… se pueden aportar algunos elementos que les sirvan 

de fundamentaciones temáticas del curso…” (p. 67). 

EN8:1 “…Hice una guía de lo que va en cada punto de la escalera…En 

síntesis, yo hacía una lista de preguntas para cada curso; y los castigos 

y los premios eran los mismos para todos…Yo no tuve nunca un parcial 

así [risas], ¡nunca!, entonces lo hago con mis estudiantes porque creo 

que me baso en cómo me gustaría a mí aprender…cómo me gustaría 

aprender “X” cosa…” (p. 69). 
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Categoría Transformación de prácticas docentes 

Participantes Códigos 

EN9:1 “…derecho de petición me llevó a transformar mis prácticas… 

lloramos por ese derecho de petición…pero luego pensé puedo ser 

mejor, hay cosas ahí que dicen los estudiantes que no son, de pronto, 

pero también lo hicieron porque estaban motivados para hacerlo, es 

porque yo he generado eso en ellos.” (p. 71). 

EN11:3 “…Cada estudiante tiene un súper poder. Uno que combate con 

la empatía…otro que prevenía con amor… fue un proyecto que 

construimos con los mismos estudiantes…” (p. 74). 

Participante 4 

“La educación más 

que un oficio es mi 

vida, es lo que soy,  

lo que me define a 

mí” 

EN10:1 “…la exigencia de leer analíticamente, leer cosas que tengan 

un alto grado de complejidad enriquece mucho…uno llega a una 

pregunta de investigación, uno no parte de una pregunta de 

investigación, uno parte de una inquietud, pero elaborar una pregunta de 

investigación es otra cosa…” (p. 96). 

EN13:1 “…cuestión de dialogar, discutir, mostrar mi punto de vista, que 

contra-argumentaran mi punto de vista, es como eso fundamental para 

el ejercicio docente…” (p. 100). 

EN16:1 “…fue descubrir eso primero, que a ellos no les interesaba tanto 

como a mí…pensando que a ellos les interesa el tema tanto como a uno, 

y que les va a apasionar y no.  …no me interesa tanto transmitir la 

ciencia de la sociología ni la metodología, pero si me interesa mostrar 

los problemas del mundo actual, y eso si les interesaba demasiado,… 

entrábamos en esa discusión de los derechos de las personas, indígenas, 

afro, o de los grupos LGTBI, uno se daba cuenta que había mucho 

interés alrededor de eso, entonces tocaba hacerlo de una manera muy 

experiencial, muy desde el ejemplo…que comprendan que hay otros 

puntos de vista alrededor de muchas cosas que no son los que uno 

tiene…” (p. 104). 

EN18:1 “…ahí hay una limitante, el tiempo, a veces uno tiene como esa 

inquietud, que bueno hacer un proceso de sistematización, de reflexión, 

de analizar cuál es la percepción que tiene un estudiante sobre…pero la 

limitante es el tiempo, puede que uno sí lo plantee y lo vea como una 

posibilidad, pero no hay el tiempo suficiente,…vamos a hablar del 

conflicto armado, pero con los protagonistas del conflicto armado, 

vamos a traer un desmovilizado…” (p. 108). 

EN19:1 “…lo del álbum colectivo ¿cómo hago para que estos 

estudiantes conozcan esta realidad? …y entiendan que la 

responsabilidad social no se reduzca a llevar chocolate o cobijas, que es 

la crítica que se hace al asistencialismo… en recolectar fotos de la 

historia del barrio, que nos permitan observar a la gente, cómo era el 

contexto físico de este lugar hace diez años; y así, con las personas 

identificar qué lugares producían temor…” (p. 109.) 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 
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De acuerdo con la extracción de los códigos de cada uno de los relatos sobre 

transformación de prácticas docentes y en correspondencia con la construcción de saber 

pedagógico y la reflexión, surgieron los siguientes elementos relevantes: profesionales en 

ejercicio docente, aprendizaje de sus profesores, dispositivos pedagógicos y didácticos, 

investigación y desarrollo de proyectos, experiencia escrita, potenciación de capacidades en los 

estudiantes, buenas relaciones con los estudiantes,  y finalmente, influencia de la violencia y el  

conflicto armado colombiano en los procesos de transformación de las prácticas docentes. 

Antes de avanzar, es necesario destacar que la práctica docente de los profesores 

participantes está atravesada por diversas experiencias que ellos han experimentado en relación 

con su labor profesional, pese a no ser pedagogos de formación. Esto evidencia que tal vez la 

falta de esta formación pedagógica no limita el desarrollo de la docencia, ni tampoco limita la 

construcción de saberes pedagógicos, ni la transformación de las prácticas por parte de los 

profesores (P1EN1:1, P1EN4:1, P1EN5:3, P1EN5:4, P1EN7:1, P2EN8:2, P2EN9:3, P3EN6:1, 

P3EN5:3, P3EN9:1, P4EN13:1, P4EN16:1, P4EN18:1, P4EN19:1).  

Además, los relatos de vida de los profesores reflejaron cómo, muchas veces, las 

prácticas docentes que ellos desarrollan en sus clases se han construido o transformado por la 

orientación o por la manera como les enseñaron o por los aprendizajes que han hecho de sus 

profesores o tutores a través de su formación académica (P1EN1:1, P1EN4:1, P1EN5:2, 

P3EN3:2, P4EN10:1).  

Asimismo, algunas prácticas mencionadas por los profesores participantes dejan entrever, 

cómo los docentes han construido dispositivos pedagógicos y didácticos para transformar sus 

prácticas docentes. Entre ellos, se pueden citar: desarrollo de guías, juegos de roles, e incluso, la 

participación en eventos o proyectos académicos, con el fin de mejorar el aprendizaje de sus 
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estudiantes (P1EN5:1, P1EN5:4, P2EN9:1, P2EN9:2, P3EN4:2, P3EN5:1, P3EN5:3, P3EN8:1, 

P3EN11:3, P4EN16:1, P4EN19:1).  

En sincronía con lo dicho hasta aquí, no todos los profesores entrevistados han realizado 

procesos de escritura o sistematización, sin embargo, la mayoría ha transformado sus prácticas 

docentes teniendo acercamientos a la investigación y al desarrollo de proyectos, aspectos que se 

relacionan con producción de conocimiento, a partir del contexto (P1EN5:4, P2EN9:1, P3EN8:1, 

P3EN11:3, P4EN19:1).  

Conviene subrayar que, cuando se trata de escribir, no se evidenció la cultura escritural 

para registrar o sistematizar sus prácticas, manifestando en algunos casos, que cuentan con 

mucha asignación laboral y no les queda tiempo para la escritura. A pesar de esto, algunos de 

ellos han transformado sus prácticas incorporando la experiencia escrita de lo que hacen y 

compartiéndola con otros docentes (P2EN9:1, P2EN9:2, P3EN8:1, P4EN18:2). 

Por otra parte, en las narraciones de vida se encuentran episodios en los que los 

profesores manifiestan que algunos estudiantes no demuestran mucho interés en las clases, por lo 

que ellos asumen el reto de motivar e incentivar una participación más activa de los mismos, 

transformando sus prácticas docentes. Una forma de hacerlo es tomando lo mejor de cada 

estudiante y potenciando sus capacidades (P1EN4:1, P1EN5:1, P1EN5:2, P1EN5:3, P1EN5:4, 

P2EN8:2, P2EN9:1, P2EN9:2, P2EN9:3, P3EN5:3, P3EN6:1, P3EN8:1, P3EN11:3, P4EN13:1, 

P4EN16:1, P4EN19:1).  

De allí que, en la transformación de sus prácticas, los profesores se preocupen por tener 

una buena relación con los estudiantes y poder orientarlos para que tengan una vida personal y 

profesional integral. Para lograrlo, la relación es de exigencia. Los profesores tratan de exigir 

académicamente lo máximo a sus estudiantes, reconociendo en ellos las capacidades que tienen 
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(P1EN4:1, P1EN5:2, P1EN5:3, P2EN8:2, P2EN9:1, P2EN9:2, P2EN9:3, P3EN5:1, P3EN5:3, 

P3EN6:1, P3EN8:1, P3EN11:3, P4EN16:1, P4EN19:1). 

Para terminar, y como ya se ha mencionado en la interpretación de la extracción de los 

códigos de categorías anteriores, también fue recurrente encontrar gran interés en los profesores 

por investigar asuntos relacionados con el contexto del país. Así, los temas del conflicto armado 

colombiano y la violencia se sitúan como unos de los de mayor tendencia entre ellos. Esto 

evidencia su gran sensibilidad por ayudar a transformar el contexto social del país (P1EN5:3, 

P1EN5:4, P2EN9:2, P2EN9:3, P3EN4:2, P4EN16:1, P4EN19:1). 

En resumen, en lo relacionado con la transformación de sus prácticas docentes, los 

profesores tienen como referencia los aprendizajes que han obtenido de sus profesores o tutores a 

través de su formación académica y las experiencias que ellos mismos han experimentado y 

reflexionado en relación con su labor profesional. Con el fin de mejorar los procesos de 

enseñanza -aprendizaje, los profesores han construido dispositivos pedagógicos y didácticos y 

han realizado acercamientos a la investigación y al desarrollo de proyectos para transformar sus 

prácticas docentes. No obstante, los profesores manifiestan que tienen mucha asignación laboral 

y esto limita el tiempo para la escritura y la reflexión. Por otro lado, la transformación de las 

prácticas docentes está también asociada a que los profesores puedan exigir y tener buenas 

relaciones con los estudiantes, favoreciendo de esta manera la motivación y la participación de 

los mismos en las tutorías. Finalmente, las situaciones relacionadas con la violencia y el conflicto 

armado en Colombia, han generado en los profesores participantes una gran sensibilidad por 

ayudar a transformar el contexto social del país en el que se encuentran inmersos. 

Interpretación de relaciones y extracción de conclusiones de la categoría madre 

práctica docente en el contexto de la historia de vida.  
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Tabla 20 

Interpretación de la categoría práctica docente en el contexto de la historia de vida de cada 

 
Categoría Práctica docente en el contexto de la historia de vida 

Participantes Códigos 

Participante 1 

“Una mirada de un 

profesor universitario 

indígena del Mitú” 

 

EN4:2 “…yo cojo todos esos factores negativos y los convierto en 

positivos, y esos factores positivos los hablo después de mi carrera 

después del haberme graduado…” (p 17). 

EN6:1 “…es un saber que lo saco de todas las vivencias de las empresas 

privadas, donde he trabajado…” (p. 21). 

EN7:2 (2) “Cito y hablo mucho desde mis ejemplos de vida, porque es 

una manera de hacerle entender al chico, que todo el mundo tiene 

dificultades…” (p.24). 

Participante 2 

“Para enseñar se 

necesita aprender a 

respetar la 

diferencia” 

 

EN2:1“…que el que no produce se va, entonces así ponían a la gente a 

estudiar y todo el mundo tenía que estar estudiando…” (p. 33). 

EN5:1 “…eso lo construye a uno como persona,…pero si a uno le 

exigen a uno también lo están retando… le están retando sus 

capacidades, qué tanto puede aprender, qué tanto puede llegar a saber” 

(p. 38). 

EN6:2 “…la primera, la formación de personas útiles para una 

sociedad; lo otro que aprendí es la rigurosidad en la academia; y lo 

tercero, que aprendí es la relación de confianza que debe haber entre el 

docente y el estudiante para que ese proceso de enseñanza - aprendizaje 

sea efectivo” (p. 41).  

Participante 3 

“A mí me gusta 

escribir…me gusta 

compartir lo que 

hago” 

 

EN3:3 “…seminario-curso sobre el afrontamiento emocional frente a 

la enfermedad de cáncer…imagínate  una persona que haga eso,…pero 

él convirtió su caso en una herramienta para otros” (p. 62). 

EN5:2 “…a usted  le toca  poner reglas claras…” (p. 64). 

EN13:1 “…pero les da miedo porque piensan que van a fracasar, que 

piensan que no les va a ir bien, que piensan que los estudiantes ya no 

los van a ver como un profesor serio,…trato de arriesgarme e ir más 

allá, es como tomar el riesgo y amar lo que uno hace, eso es muy 

importante y también el hecho de trabajar en la parte social…” (p. 76). 

Participante 4 

“La educación más 

que un oficio es mi 

vida, es lo que soy,  

lo que me define a 

mí” 

EN2:2 “…planteó que un elemento esencial de cualquier sistema social 

debe ser la protección de los derechos individuales…” (p. 86). 

EN6:2  “…tuve una gran enseñanza de él,…estudie lo que quiera, pero 

sea el mejor en lo que estudie y sea el mejor en lo que haga, yo lo apoyo, 

con lo poco o lo mucho” (p. 90). 

EN11:2 “…las armas no traen nada bueno, el dolor es igual, la mamá 

cuando sufre, sufre igual por un hijo que sea guerrillero, paramilitar o 

que sea un soldado...” (p. 98). 
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Categoría Práctica docente en el contexto de la historia de vida 

Participantes Códigos 

EN27:2 “A pesar de que es difícil, me siento feliz como profesor 

universitario, me siento muy feliz porque yo no lo veo como un oficio, 

sino como parte de mi vida” (p. 120). 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

Por último,  y a partir de la extracción de los códigos de cada uno de los relatos sobre la 

práctica docente en el contexto de la historia de vida y en conexión con las relaciones que se 

establecen entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las 

prácticas en un contexto social y educativo específico, se revelan los siguientes elementos: el 

apoyo familiar, los profesores que se convirtieron en referentes, la relación entre las historias de 

vida, la profesión y el rol de ser docente, el significado que adquieren las prácticas docentes en la 

vida  y el ejercicio de la docencia por convicción personal. 

Desde las percepciones de los participantes, a través de los relatos se evidencia que en 

todos los casos se contó con un fuerte apoyo familiar para que ellos pudieran estudiar. Los 

profesores expresan que ese apoyo que recibieron en su crianza y formación académica o 

profesional, les permitió llegar a ser profesionales y consecuentemente a convertirse en profesores 

universitarios. Se reconoce en el contexto de la historia de vida, el respaldo de la familia para 

lograr alcanzar el título profesional que les permitió luego ser profesores en la universidad 

(P1EN4:2, P1EN7:2, P3EN5:2, P4EN6:2).  

Se reitera que, desde la interpretación de esta categoría de práctica docente en el contexto 

de la historia de vida, los participantes comentaron que dentro de las experiencias significativas de 

sus vidas aparecen algunos de sus profesores, con los que se identifican y quienes se convirtieron 

en sus referentes para ejercer la docencia, e incluso, de los que adquirieron aprendizajes que hoy 
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en día aplican en sus prácticas docentes (P2EN2:1, P2EN5:1, P2EN6:2, P3EN3:3, P3EN5:2, 

P4EN27:2). 

En el contexto de la historia de vida, también se indagaron otros aspectos personales, 

vivencias, experiencias y relaciones sociales de los profesores participantes, así como   aspectos 

relacionados con la formación académica en sus diferentes etapas. Esto dejó entrever una estrecha 

relación entre las historias de vida de los profesores, las experiencias en el desarrollo de la 

profesión y el rol como profesor universitario. En pocas palabras, las practicas docentes, la 

reflexión y la construcción de saber pedagógico, están vinculados directamente con la vida y el 

ejercicio profesional (P1EN4:2, P1EN6:1, P1EN7:2, P2EN2:1, P2EN5:1, P2EN6:2, P3EN5:2, 

P4EN2:2, P4EN6:2, P4EN11:2, P4EN27:2). 

Es necesario destacar que las prácticas docentes en el contexto de las narraciones de las 

historias de vida de los profesores participantes, tienen un significado de orgullo, de resiliencia, de 

confianza en sí mismos, de reto y de rigor académico (P1EN4:2, P1EN7:2, P2EN5:1, P2EN6:2, 

P3EN13:1, P4EN27:2). 

Para finalizar, desde lo narrado sobre las experiencias de aula y tutorías, los profesores 

evidencian convicción en su rol de ser docentes y manifiestan un compromiso por transformar 

sus prácticas docentes, buscando construir espacios académicos acordes con las necesidades de 

sus estudiantes. Esta convicción les genera felicidad, reto e interés continuo por mejorar sus 

desempeños (P1EN4:2; P2EN2:1; P3EN13:1; P4EN27:2). 

En resumen, la práctica docente y su relación con la construcción de saber pedagógico, la 

reflexión y la transformación de las prácticas, evidencian desde las historias de vida, una 

conexión directa con la familia, con los profesores referentes o significativos y con el ejercicio 

profesional. Estos elementos han ayudado a los profesores a construir una convicción fuerte de 
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su papel como docentes universitarios, de lo que hacen y del significado que le dan a sus 

prácticas. 

En general, estas interpretaciones de las relaciones entre los participantes en cada una de 

las cuatro categorías madre, han dado lugar a las conclusiones. Ellas son el fruto de un análisis 

cruzado de cuatro casos, las historias de vida de cuatro profesores universitarios, que reflejan 

construcciones de saberes, reflexiones, transformación de prácticas, temas, relaciones y procesos 

comunes. Es importante tener en cuenta que aunque  la interpretación de los datos expresada en 

las conclusiones depende del tratamiento de los mismos (temas, categorías, códigos y aspectos 

comunes), la interpretación no sólo se identifica con este tratamiento, sino que también se 

identifica con el interés por parte del investigador de comprender las relaciones entre la 

construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas docentes en 

un contexto social y educativo específico. 

Interpretación desde el análisis narrativo de datos 

Con el propósito de complementar el análisis paradigmático de datos, el investigador 

tuvo en cuenta otro tipo de análisis para la interpretación de las relaciones que se establecen entre 

la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas docentes. 

Para ello se valió de algunos elementos del análisis narrativo de datos. Vale destacar que no 

existe un procedimiento superior a otro, sino que hay otras opciones en la comprensión de las 

narraciones. Atkinson (como se citó en Moriña, 2017) expresó que “conviene utilizar varios tipos 

de análisis para comprender bien los relatos y hacer justicia a la complejidad de las experiencias 

del narrador y sus historias”.  

En el análisis paradigmático, el foco de la interpretación fue la representación del mundo 

construido por los profesores participantes en torno a las cuatro categorías madre. En el 
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narrativo, el foco de la interpretación tiene que ver con la forma como los profesores comunican 

el mensaje y organizan el desciframiento de sentido del mismo. “El análisis narrativo es la 

lectura de tipo pragmático que estudia los efectos de sentido producidos por la disposición del 

relato; presupone que dicha disposición materializa una estrategia narrativa desplegada con la 

vista puesta en el lector” (Marguerat & Bourquin, 2000, p.18). En otras palabras, este análisis no 

se sitúa sobre el eje de la representación del mundo representado, su interés es el eje de la 

comunicación, del funcionamiento del lenguaje, de cómo el autor comunica el mensaje al lector 

y cómo organiza el desciframiento de sentido. 

Es importante aclarar que en este tipo de análisis narrativo de datos no se usaron todos los 

elementos de los que se vale el mismo ni se profundizó en ellos. De manera sencilla y en 

términos generales, se interpretó desde este método cómo el narrador se presenta a sí mismo en 

la narración, qué tipo de relaciones establecen los narradores con las historias que ellos cuentan y 

cómo el narrador comunica el papel de los personajes y del entorno social y cultural concreto en 

que se sitúan los profesores. 

Plano de la voz y de intervención de los narradores 

 
A partir de los planteamientos de Marguerat & Bourquin (2000), la posición de los 

narradores o instancia narrativa en relación con estos textos y con la mirada focalizada en las 

historias contadas en estas cuatro narraciones, se llega a reconocer que los narradores (profesores 

participantes) son narradores con plena presencia (relatos autobiográficos).  

Por otro lado, en el plano de intervención del narrador, se identifica que los cuatro 

narradores se constituyen en narradores que se encuentran en el interior de los relatos, instancia 

llamada por estos autores como instancia intradiegética. En el plano de intervención del narrador, 

la instancia intradiegética se presenta cuando “el narrador está en el interior del relato, 
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apareciendo como narrador narrado, es decir, narrador en segundo grado” (Marguerat & 

Bourquin, 2000, p. 48). Los profesores identificados con los códigos MAPA, NLMA, JARS y 

WAML están dentro de la historia contada, tienen una posición de plena presencia, son 

narradores intradiegéticos, se registran con sus propias palabras en primera persona. 

Relación de los narradores con las historias que cuentan 

 

En línea con estos mismos autores (Marguerat & Bourquin, 2000), las relaciones de los 

narradores o participantes con las historias que ellos cuentan, son relaciones en las cuales los 

participantes están presentes en sus discursos narrativos, instancia llamada por estos autores 

como narradores homodiegéticos. Es decir, en la relación del narrador con la historia contada, la 

instancia homodiegética se refiere a que el narrador está presente en la historia que cuenta. La 

relación de los participantes (MAPA, NLMA, JARS y WAML) con las historias contadas es que 

se encuentran presentes en sus discursos narrativos, son narradores homodiegéticos, no se 

encuentran ausentes de sus historias. 

Papel de los personajes en las historias narradas 

 

“Los personajes son el rostro visible de la trama; la suscitan, la alimentan, la visten; sin 

ellos, la trama queda reducida al estado de esqueleto. A la inversa, un puñado de personajes no 

hace relato mientras no venga una trama a ponerles en recíproca relación” (Marguerat & 

Bourquin, 2000, p. 96). De acuerdo con la cita anterior, en estos macro relatos, los profesores 

participantes (MAPA, NLMA, JARS y WAML) muestran personajes en el desarrollo de sus 

historias, que existen sólo en relación con las figuras centrales de los relatos, que son los mismos 

participantes. En la Tabla 21 se reflejan los códigos de los rostros visibles que fueron 

apareciendo en las narraciones de cada uno de los profesores participantes. 
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Tabla 21 

Personajes presentes en las narraciones 

Narración Códigos de los personajes 

Participante 1: 

“Una mirada de un profesor 

universitario indígena del 

Mitú” 

AB- D- DF- DL- DP- E- FC- FS- FV- Fva- GA-GJ- JCS- JP- 

LEV- LM- MR- RA- RLID- RS- SM- SP- VMPM- VT- PE- 

PA- DM- CF- SH- CE- CHP- RO-PD-CP 

Participante 2 

“Para enseñar se necesita 

aprender a respetar la 

diferencia” 

 

CEMC- FAR- PC- PI- PR- PR- SG- 

Participante 3 

“A mí me gusta 

escribir…me gusta 

compartir lo que hago” 

 

AM- Dr. OV- EB- HI- IC- JLO-PE-RDZ-A-H-IMB-IP-LM-

MI-NC-OV-T 

Participante 4 

“La educación más que un 

oficio es mi vida, es lo que 

soy,  

lo que me define a mí” 

C- DO- EB- EF- FZ- G- GA- MM- NO- O- P- SG- WEC- F- 

AE- D- E- FC- BNC- MLS-BJO- EB- N- GP- AG- BNC-D-

FC-FG-MB-MI-NE-W-WE-A- JM-MLSYL 

 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

Los profesores participantes mencionan a sus personajes como parte de un sistema 

enteramente dirigido por ellos en su rol de figuras centrales. Esto, narrativamente hablando, se 

conoce como carencia o ausencia de autonomía de personajes (Marguerat & Bourquin, 2000). 

Cada uno de los personajes señalados en los relatos, ilustra una actitud posible, una palabra 

posible, un interrogante posible en relación con el autor del relato. “Desde un punto de vista 

narrativo, no se dirá que son autónomos, sino que están dotados de una presencia narrativa 

enteramente dictada por su vínculo con el autor implícito” (Marguerat & Bourquin, 2000 p. 107)  

De acuerdo con la clasificación establecida por Marguerat & Bourquin (2000), algunos 

de los personajes identificados en los macro relatos asumen roles como figurantes, otros como 

cordeles y otros como personajes planos. Por otro lado, siguiendo a estos mismos autores, la 
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presencia constante del narrador (narrador homodiegético) en su relato, refiere un modo 

narrativo calificado como diégesis o telling, consistente en que el autor, en este caso los 

profesores participantes (MAPA, NLMA, JARS y WAML), usan un modo que se centra en 

decir, denominado relato de palabras; más que en mostrar, relato de acontecimientos. 

Marcos de tiempo, lugar y entorno social presentes en las narraciones 

 

Las cuatro historias contadas, de acuerdo con Marguerat & Bourquin (2000), se 

desenvuelven dentro de unas circunstancias y unos marcos determinados: 

• Un marco temporal o tiempo contado, que revela cuándo sucedieron las acciones en los 

relatos. Informan los datos cronológicos en días, semanas, meses y años; o el tiempo en 

que sucedieron las acciones, si fue en la mañana, por la tarde o en la noche. 

• Un marco de lugar contado o de espacio, que define en dónde sucedieron las acciones. 

Puede hacer referencia a aspectos políticos, geopolíticos, topográficos o arquitectónicos.  

• Un entorno social, histórico o cultural concreto, que refleja cómo se produjo la acción, 

teniendo presente que “el narrador compone el mundo de la historia contada, 

parcialmente en todo caso, a imagen de su propio mundo” (Marguerat & Bourquin, 2000, 

p. 135). 

En la Tabla 22 se sintetizan los marcos de los cuatro macro relatos. 

Tabla 22 

Marcos de tiempo, lugar y entorno social presentes en las narraciones 

Narración Marco temporal Marco de lugar Marco social 

 

Participante 1 

“Una mirada 

de un profesor 

universitario 

indígena del 

Mitú” 

 

* De acuerdo con la guía de los 

encuentros propuesta por el 

investigador, el narrador señala 

los momentos en que se han 

desarrollado las acciones de su 

vida, teniendo como puntos de 

 

 Mitú (Vaupés). 

 Villavicencio 

(Meta). 

 Bogotá 

(Cundinamarca). 

 

 Entorno 

rural. 

 Cultura 

indígena. 

 Entorno 

escolar: 
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Narración Marco temporal Marco de lugar Marco social 

referencia las etapas de 

formación escolar y 

universitaria, así como el inicio 

de la vida profesional. 

*Tiene predilección por 

enunciar los datos cronológicos 

en horas del día y en años, más 

que en semanas o meses. 

 

*Hace un énfasis cronológico 

particular, expresado en días y 

horas,  señalando el tiempo en 

que sucedió la toma guerrillera 

de Mitú (1 al 4 de noviembre de 

1998). 

 Lugares (códigos). 

mencionados en la 

narración: CJER- 

ENS- IEAR- SED. 

 UNIMINUTO. 

 SENA – Mitú. 

escuela y 

colegio. 

 Toma 

guerrillera. 

 Conflicto 

armado. 

 Entorno 

producción 

de insumos 

para el 

narcotráfico.  

 Entorno 

laboral y 

empresarial. 

 Entorno 

universitario. 

 Cultura 

pedagógica. 

 

Participante 2 

“Para enseñar 

se necesita 

aprender a 

respetar la 

diferencia” 

 

 

* De acuerdo con la guía de los 

encuentros propuesta por el 

investigador, el narrador señala 

los momentos en que se han 

desarrollado las acciones de su 

vida, teniendo como puntos de 

referencia las etapas de 

formación escolar y 

universitaria, así como el inicio 

de la vida profesional. 

 

*Tiene predilección por 

enunciar los datos cronológicos 

expresados en periodos que 

señalan el comienzo y el fin, 

más que en semanas, meses o 

años. 

 

*En algunos episodios subraya 

la aceleración del tiempo. 

 

 Líbano (Tolima). 

 Ibagué (Tolima). 

 Bogotá 

(Cundinamarca). 

 Mitú (Vaupés). 

 Lugares (códigos) 

mencionados en la 

narración: CUMD- 

ENS- II- INIP- 

ITIJEGA- UN- UT. 

 UNIMINUTO. 

 

 Entorno 

rural. 

 Entorno 

escolar: 

escuela y 

colegio. 

 Conflicto 

armado. 

 Entorno 

universitario. 

 Cultura 

indígena. 

 Cultura 

pedagógica. 

 

Participante 3 

“A mí me 

gusta 

escribir…me 

gusta 

*De acuerdo con la guía de los 

encuentros propuesta por el 

investigador, el narrador señala 

los momentos en que se han 

desarrollado las acciones de su 

 

 Bogotá 

(Cundinamarca). 

 

 Entorno 

urbano. 

 Entorno 

escolar: 
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Narración Marco temporal Marco de lugar Marco social 

compartir lo 

que hago” 

 

vida, teniendo como puntos de 

referencia las etapas de 

formación escolar y 

universitaria, así como el inicio 

de la vida profesional. 

 

*Tiene predilección por 

enunciar los datos cronológicos 

expresados en periodos entre el 

comienzo y el fin, asociados a 

un acontecimiento especial, 

más que en semanas, meses o 

años. 

 

 Colegio de las 

Adoratrices – 

Bogotá. 

 Villavicencio 

(Meta). 

 Lugares (códigos) 

mencionados en la 

narración: CJER- 

ENS- IEAR- SED. 

 Universidad 

Cooperativa –

Villavicencio. 

 UNIMINUTO. 

 Barrio las Delicias – 

Villavicencio. 

escuela y 

colegio. 

 Entorno 

universitario. 

 Tejidos con 

psicólogos. 

 Cultura 

pedagógica. 

 

 

Participante 4 

“La educación 

más que un 

oficio es mi 

vida, es lo que 

soy, lo que me 

define a mí” 

 

* De acuerdo con la guía de los 

encuentros propuesta por el 

investigador, el narrador señala 

los momentos en que se han 

desarrollado las acciones de su 

vida, teniendo como puntos de 

referencia las etapas de 

formación escolar y 

universitaria, así como el inicio 

de la vida profesional. 

 

*Tiene predilección por 

enunciar los datos cronológicos 

en horas del día y en años, más 

que en semanas o meses y 

asociados al cierre de ciclos de 

formación o etapas de la vida. 

 

 

 Vereda Guarumo- 

Filadelfia (Caldas). 

 Vereda Morritos- 

Filadelfia (Caldas). 

 Filadelfia (Caldas). 

 Medellín 

(Antioquia). 

 Colegio Oficial 

Integrado Filadelfia 

(Caldas). 

 Manizales (Caldas). 

 Universidad de 

Caldas, Manizales. 

 Pereira (Risaralda). 

 Fundación 

Universitaria del 

Área Andina  

 Barrio Berlín – 

Pereira. 

 Hospital de 

Filadelfia (Caldas). 

 CERES Pereira. 

 Villavicencio 

(Meta). 

 Barrio Villas del 

Ocoa – 

Villavicencio. 

 

 Entorno 

rural. 

 Entorno 

escolar: 

escuela y 

colegio. 

 Entorno 

hospitalario. 

 Conflicto 

armado. 

 Entorno 

urbano. 

 Entorno 

universitario. 

 Cultura 

pedagógica. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 
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Como se indicó al inicio de este análisis, en forma adicional, se tomaron sólo algunos 

elementos del tipo de análisis narrativo para complementar la interpretación de las relaciones 

establecidas en las cuatro historias de vida, que anteriormente había realizado el investigador.  

Así, se tuvieron en cuenta algunos efectos de sentido producidos por la disposición de cada uno 

de los relatos. Estos elementos contemplados permitieron ampliar la comprensión de los relatos 

en las relaciones que se establecen entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la 

transformación de las prácticas docentes. 

Interpretaciones complementarias  

Además de los dos análisis realizados desde diferentes puntos de vista y la triangulación 

inferida del análisis cruzado de las cuatro narraciones expuestas, algunas interpretaciones 

adicionales serán presentadas a continuación con el propósito de fortalecer la comprensión de la 

interpretación desarrollada hasta este punto. De acuerdo con Stake (1998) el investigador “trata 

por todos los medios de liberar al lector de la ilusión y de las visiones simplistas. Es el agente de 

una nueva interpretación, un nuevo conocimiento, pero también de una nueva ilusión” (p.89).  

Por consiguiente, se presentan estas interpretaciones complementarias, resultado de otras 

técnicas de recolección, mencionadas en el capítulo de diseño metodológico, y desarrolladas en 

la etapa exploratoria de la investigación con los profesores universitarios de la Vicerrectoría 

Regional Orinoquía (VRO). Estas interpretaciones están consolidadas en: 

• Los resultados de la encuesta en la que participaron 174 profesores, de un total de 247 

profesores (2018-1). 

•  Los resultados generales de los dos grupos focales, un grupo focal realizado en la ciudad 

de Mitú (Vaupés) con la participación de ocho profesores, y otro grupo focal realizado en 

la ciudad de Villavicencio (Meta) con la participación de catorce profesores. 
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De acuerdo con lo anterior y con el propósito de ampliar la construcción de sentido de los 

cuatro relatos y los dos análisis realizados, esta investigación dialoga y se complementa con las 

miradas de los profesores de la Vicerrectoría Regional Orinoquía, inmersos también en otras 

realidades, prácticas, intenciones, deseos, acciones y sentidos de la experiencia docente. De esta 

manera, se privilegian otros medios y herramientas de recolección de información, desarrollados 

con los profesores, como son la encuesta y los grupos focales. Los resultados de la aplicación de 

estas técnicas e instrumentos ayudan a reducir al mínimo posibles representaciones e 

interpretaciones engañosas y permiten también comparar los datos reunidos en un trabajo de 

investigación desde la puesta en marcha de diferentes estrategias de recolección. 

En síntesis, al inicio, se identificaron algunos saberes pedagógicos, que se interpretaron 

empleando el análisis paradigmático de datos, para revelar unas representaciones del mundo de 

los profesores participantes en torno a la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la 

transformación de las prácticas docentes. Luego, usando otro tipo de análisis, el narrativo de 

datos, se realizó la interpretación de cómo los cuatro profesores participantes se presentan en las 

narraciones, qué tipo de relaciones establecen con las historias que ellos cuentan y cómo 

comunican el papel de los personajes y del entorno social y cultural concreto en que se sitúan. 

Ahora bien, en las Tablas de la 23 a la 26, mediante la triangulación de datos, se 

validaron los resultados de los análisis de las representaciones individuales de los cuatro 

profesores y su estilo de comunicación y organización del mensaje, con los resultados generales 

de los dos grupos focales y los resultados de la encuesta. Esto con el objetivo de ofrecer otras 

interpretaciones complementarias que sirvan “de base para la revisión de nuestra interpretación” 

(Stake, 1998, p. 96) y tratar de descubrir así la validez de los datos recolectados.  
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Tabla 23 

Triangulación de datos: categoría construcción del saber pedagógico 

Categoría de 

análisis 

Construcción del saber pedagógico 

 

Episodios 

narrativos  

Resultados generales de la “encuesta sobre 

saber pedagógico”. 

Resultados generales 

de los dos grupos 

focales. 

Participante 1 

Códigos  

EN6:2 

 

- En lo referente a las definiciones presentadas en 

la encuesta sobre saber pedagógico, el 54,8% de 

los profesores se identificó con la definición de 

Zambrano (2006) “El saber pedagógico no se 

refiere únicamente al hecho de enseñar, sino que 

explica el hecho educativo de una manera 

diferente a como lo hacen otras disciplinas 

tradicionales. El saber pedagógico se concibe 

como una construcción, un conocimiento frente al 

hecho educativo que no sólo tienen en cuenta el 

aspecto práctico, sino su fundamentación 

teórica”. (Pregunta número 4 de la encuesta). 

- Frente al referente del modelo tipológico de 

Tardif (2004) sobre las fuentes primordiales en la 

construcción de saber pedagógico, el 68% de los 

profesores encuestados se identificó con la fuente 

de que el saber pedagógico procede de los 

“saberes procedentes de su propia experiencia en 

la profesión, en el aula y en la universidad”. 

(Pregunta número 5 de la encuesta). 

- De acuerdo con los elementos que interactúan 

en la construcción del saber pedagógico 

propuesto por Sánchez y González (2016), el 

50,7% de los profesores encuestados identificó 

las “disciplinas, ciencias o campos disciplinares 

que erigen discursos relativos a la pedagogía…) 

como el elemento que mejor reflejó su 

apreciación. (Pregunta número 6 de la encuesta). 

- El 67,0% de los profesores manifestó de manera 

afirmativa haber construido Saber Pedagógico. 

(Pregunta número 7 de la encuesta). 

- La mayoría de los 

participantes de los 

grupos focales, 

manifestó que desde el 

pregrado, viene 

desarrollando 

competencias 

pedagógicas y que ha 

participado en distintas 

actividades cercanas a 

la docencia y a la 

investigación. 

- No todos los 

participantes cuentan 

con producción escrita. 

Sin embargo, algunos 

de ellos manifestaron 

que están preparándola 

o que tienen la 

intención de hacerlo a 

corto o mediano plazo. 

 

 

Participante 2 

Códigos  

EN6:1 

EN8:1 

EN9:4 

EN10:1 

EN10:2 

EN11:2 

 

Participante 3 

Códigos  

EN7:1 

EN10:1 

EN11:1 

EN11:2 

EN12:1 

EN14:1 

EN15:3 

EN15:4 
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Categoría de 

análisis 

Construcción del saber pedagógico 

 

Episodios 

narrativos  

Resultados generales de la “encuesta sobre 

saber pedagógico”. 

Resultados generales 

de los dos grupos 

focales. 

Participante 4 

Códigos  

EN3:1 

EN7:1 

EN14:1 

EN14:2 

EN15:1 

EN15:2 

EN17:1 

EN22:1 

EN25:1 

EN26:1 

 

- Frente a la manera como se ha comunicado el 

saber pedagógico construido, el 80,1% de los 

profesores manifestó que dialogando con sus 

pares. El 21,9% de los profesores expresó que no 

crea material pedagógico y el 53,4% expresó que 

no comunican su saber pedagógico ni en artículos 

ni en ensayos. (Pregunta número 11 de la 

encuesta). 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

 

Cuando se compara lo que expresaron los profesores participantes en los episodios 

narrativos con los resultados de la encuesta y los resultados de los grupos focales sobre 

construcción de saber pedagógico, se puede interpretar que sí hay construcción de saber 

pedagógico desde los contextos sociales y educativos particulares. Esos conocimientos han sido 

construidos en unos contextos sociales e históricos específicos, a partir de unos valores 

personales y desde la reflexión sobre la experiencia de vida, la profesión y las prácticas docentes. 

Asimismo, son producto de una relación entre la teoría y la práctica. Ese saber pedagógico 

construido, ha sido expresado de manera formal e informal, algunos lo han hecho desde la 

experiencia escrita, otros sencillamente lo han comunicado a sus pares. Se evidencia que la 

investigación que realizan los profesores constituye un factor importante para estimular la 

construcción de saberes. 
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Tabla 24 

Triangulación de datos: categoría proceso de reflexión 

Categoría de 

análisis 

Proceso de reflexión 

Episodios 

narrativos  

Resultados generales de la “encuesta sobre 

saber pedagógico”. 

Resultados generales de 

los dos grupos focales. 

Participante 1 

Códigos  

EN1:2 

EN2:1 

EN2:2 

EN3:1 

EN8:1 

EN8:2 

 

- La principal motivación para ser profesor 

universitario, la ocupó con un 33,6%, la fusión 

entre el amor por la pedagogía y su interés por el 

conocimiento científico. (Pregunta número 1 de 

la encuesta). 

- El 68,2% de los profesores encuestados se 

identificó con la afirmación de que ser un buen 

profesional universitario es “aquél profesional 

reflexivo que sigue aprendiendo a partir de su 

experiencia práctica y logra mejorar su 

desempeño docente, facilitando el aprendizaje en 

sus estudiantes”. (Pregunta número 2 de la 

encuesta). 

- El 55,5% de los profesores encuestados 

manifestó que ha reflexionado sobre su propia 

práctica. (Pregunta número 3 de la encuesta). 

 

Mediante las respuestas 

dadas, que se generaron al 

interior de los grupos 

focales, los profesores se 

refirieron a momentos 

importantes en su vida 

como profesores que los 

invitaron a reflexionar y a 

cuestionar su rol en las 

aulas.  

 

Participante 2 

Códigos  

EN1:1 

EN3:1 

EN3:2 

EN4:1 

EN5:2 

EN5:3 

EN7:1  

EN8:3  

EN10:3  

EN11:1 

Participante 3 

Códigos  

EN1:1 

EN3:1 

EN4:1 

EN5:4 

EN5:5 

EN8:2 

EN8:3 

EN15:1  

EN15:2 
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Categoría de 

análisis 

Proceso de reflexión 

Episodios 

narrativos  

Resultados generales de la “encuesta sobre 

saber pedagógico”. 

Resultados generales de 

los dos grupos focales. 

Participante 4 

Códigos  

EN1:1 

EN2:1 

EN5:1 

EN5:2 

EN5:3 

EN6:1 

EN6:3 

EN6:4 

EN7:2 

EN8:1  

EN11:1  

EN11:3  

EN12:1  

EN13:2  

EN19:2  

EN20:1  

EN27:1 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

Las historias de vida de los profesores entrevistados, los resultados de la “encuesta sobre 

saber pedagógico” y las intervenciones de los profesores en los dos grupos focales, constituyen 

una reflexión de unos sujetos sobre los sucesivos escenarios recorridos, anclados a una 

dimensión social particular que debe resituarse en el contexto sociocultural de los docentes 

universitarios (Bolívar, 2012). Se infiere que los acontecimientos de la vida, lo que sucede en el 

aula, en el espacio laboral y en el ambiente universitario específico, se convierten en uno de los 

insumos más importantes para la reflexión. Estos insumos son objeto de revisión, meditación e 

introspección por parte de los profesores y se convierten en fuentes de sentido y significado; 

pueden conducir o no al profesor a replantear, repensar, resignificar y transformar sus prácticas 

docentes. 
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Tabla 25 

Triangulación de datos: categoría transformación de prácticas docentes 

Categoría de 

análisis 

Transformación de prácticas docentes 

Episodios 

narrativos  

Resultados generales de la 

“encuesta sobre saber pedagógico”. 

Resultados generales de los dos 

grupos focales. 

Participante 1 

Códigos  

EN1:1 

EN4:1 

EN5:1 

EN5:2 

EN5:3 

EN5:4  

EN7:1 

 

- El 49,3% de los profesores 

consideró que las experiencias 

profesionales han sido las más 

relevantes en la reflexión y 

transformación de las prácticas 

docentes. (Pregunta número 9 de la 

encuesta). 

- En el desempeño como profesor 

universitario, el 81,5% siempre 

acepta el error para generar la mejora. 

El 46,6% a menudo considera que es 

modelo de referencia entre sus 

compañeros de cátedra. El 32,2% 

pocas veces desarrolla clases con 

materiales de otros profesores. 

(Pregunta número 10 de la encuesta). 

- En relación con la pregunta número 

12, el 91,8% de los profesores 

manifestó que ha transformado sus 

prácticas relacionadas directamente 

con la enseñanza. 

Tiene importancia significativa la 

influencia del entorno social en su 

rol como profesores. Para ellos el 

contexto y las características propias 

de los estudiantes de cada lugar, les 

ha exigido una preparación 

profesional idónea, así como el 

desarrollo de habilidades propias, 

para ejercer la docencia en la 

universidad. 

 Participante 2 

Códigos EN8:2 

EN9:1 

EN9:2 

EN9:3 

 

Participante 3 

Códigos  

EN3:2 

EN4:2 

EN5:1 

EN5:3 

EN6:1 

EN8:1 

EN9:1 

EN11:3  

 

Participante 4 

Códigos  

EN10:1 

EN13:1 

EN16:1 

EN18:1 

EN19:1 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 
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Con el propósito de establecer un significado sobre la transformación de las prácticas 

docentes, al cotejar las voces de los profesores participantes en los episodios narrativos, los 

resultados de la encuesta y los resultados de los grupos focales, se puede inferir que los 

profesores transforman sus clases realizando acciones diferentes y llevando a cabo las mismas 

acciones de manera diferente. Ello, a través de dispositivos pedagógicos y didácticos, movidos 

por la experiencia profesional, el entorno social y el deseo de potenciar las capacidades de sus 

estudiantes. 

Tabla 26 

Triangulación de datos: categoría prácticas docentes en el contexto de la historia de vida 

 
Categoría de 

análisis 

Práctica docente en el contexto de la historia de vida 

Episodios 

narrativos  

Resultados generales de la “encuesta 

sobre saber pedagógico”. 

Resultados generales de los 

dos grupos focales. 

Participante 1 

Códigos 

EN4:2 

EN6:1 

EN7:2 

 

- El rango de mayor edad de los profesores 

encuestados está entre los 35 y los 43 años. 

- El 99% de los profesores manifestó estar 

satisfecho con la labor docente, y solo un 

1% manifestó no estarlo. 

- El 37,7% de los profesores manifestó 

que, en el contexto universitario, han sido 

las clases con los estudiantes las que más 

han influido en la construcción de saber 

pedagógico. El 38,4% consideró que, en el 

contexto histórico, han sido los personajes 

(profesores-estudiantes- padres de 

familia- líderes) los que han influido en la 

construcción de saber pedagógico. El 42 

% de los profesores manifestó que, en el 

contexto cultural, han sido las costumbres 

las que más han influido en la 

construcción de saber pedagógico.  El 

42% de los profesores manifestó que, en el 

contexto natural, ha sido el medio 

ambiente el factor de contexto que más ha 

influido en la construcción de saber 

- Se identificaron grupos 

heterogéneos, plurales y con 

perspectivas distintas sobre su 

quehacer como profesor 

universitario.  

- Existe diversidad de factores 

que impulsaron a los profesores 

a elegir la profesión docente.  

- Como resultado de los grupos 

focales, se determinaron los 

cuatro profesores con los que se 

elaboraron las historias de vida. 

Una mujer y tres hombres, con 

profesiones distintas (una 

psicóloga, un sociólogo, un 

economista y un administrador 

de empresas) que cumplen con 

la formación y la experiencia 

adecuadas para la entrevista, 

bajo la metodología biográfica 

narrativa. 

 

Participante 2 

Códigos 

EN2:1 

EN5:1 

EN6:2 

 

Participante 3 

Códigos 

EN3:3 

EN5:2 

EN13:1 

 

Participante 4 

Códigos 

EN2:2 

EN6:2 

EN11:2 
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EN27:2 pedagógico. (Pregunta número 8 de la 

encuesta). 

 

Nota. Fuente: elaboración propia (2020). 

Cuando se realizó esta cuarta triangulación a partir de las tres diferentes estrategias de 

recolección de datos (encuesta, grupos focales e historias de vida), en las respuestas se 

evidenciaron reflexiones y voces de los profesores acerca de cómo las prácticas docentes de los 

profesores tienen una estrecha relación con la vida, con el contexto en el que están inmersos y 

con la profesión que desempeñan. También existe una conexión de las prácticas de los profesores 

con las prácticas docentes de los profesores que los marcaron significativamente en sus procesos 

de formación y de los que adquirieron aprendizajes que aplican en sus prácticas docentes. 

A manera de conclusión  

Como se ha demostrado, partiendo de la identificación de los saberes construidos en las 

voces de los cuatro profesores participantes que no fueron formados en pedagogía, en este 

capítulo se ha realizado la interpretación de esos saberes identificados, para comprender las 

relaciones existentes entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación 

de las prácticas docentes de los profesores en un contexto social y educativo específico. 

La interpretación inició con la delimitación de los relatos, corroborada así por Marguerat 

& Bourquin, (2000), quienes señalaron que “decidir acerca de los límites del texto es un primer 

gesto interpretativo que, delimitando una unidad productora de sentido, inicia la lectura y 

programa su regulación” (p.51). Una vez delimitados los relatos como un primer gesto 

interpretativo, el investigador partió de un análisis paradigmático de datos siguiendo sus tres 

elementos de análisis, y finalizando con el análisis de cada una de las cuatro categorías, 

presentadas a través de las conclusiones e interpretaciones de las mismas. Luego, de manera 
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adicional, se tuvieron en cuenta algunos elementos del análisis narrativo de datos en la revisión 

de los cuatro relatos, para ampliar la mirada interpretativa, aproximándose así a los efectos de 

sentido y organización del mensaje transmitido en las historias de vida. 

Finalmente, se validaron los resultados de estas dos primeras interpretaciones, 

triangulándolas con unas interpretaciones complementarias, resultado de otras técnicas de 

recolección consolidadas en los resultados de la encuesta y los dos grupos focales mencionados 

en el diseño metodológico. De este último proceso se concluye que, de acuerdo con las 

interpretaciones presentadas, las historias de vida narradas por los profesores participantes, 

corroboraron los resultados de la encuesta y las reflexiones de los grupos focales. Existe una 

sincronía y reciprocidad entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la 

transformación de las prácticas docentes. 

Esta ruta de aproximación seguida mediante los dos tipos de análisis desarrollados, la 

representación de mundos con sus respectivas categorías, códigos y descripciones, e 

interpretación de los efectos de sentido producidos por la disposición de cada uno de los relatos, 

y la triangulación realizada, lejos de confirmar un significado único de la realidad y de excluir 

los resultados entre sí, se constituye en unos frutos significativos que permiten comprender mejor 

las relaciones entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las 

prácticas docentes. Con estas dos aproximaciones de interpretación y con la triangulación 

presentada, se han reconstruido posibles sentidos de las narraciones de los profesores 

participantes, constituyendo una forma de entendimiento de los fenómenos sociales, así como 

una forma de producción de nuevo conocimiento en torno a la comprensión de las relaciones 

entre construcción de saber pedagógico, reflexión y transformación de prácticas docentes 
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universitarias y concluyendo que los profesores universitarios sin formación profesional en 

pedagogía, construyen un saber pedagógico personal, práctico y reflexivo. 

De acuerdo con Stake, (1998) “el autor eficiente es aquél que cuenta lo necesario y deja 

el resto para el lector” (p.106). Así, el investigador desde su mirada, comprensiones y 

subjetividades, con un sistema de categorías y códigos mixtos; a partir de los efectos de sentido 

producidos por la disposición de los relatos, y apoyado en la triangulación desarrollada, ha 

presentado su interpretación sobre las relaciones que se establecen entre la construcción del saber 

pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas en un contexto social y educativo 

específico, y deja a sus lectores una mirada ideográfica y hermenéutica que les permita también 

desde esta versión de la realidad,  establecer su propia interpretación de  las historias de vida 

presentadas. 

En el siguiente capítulo se analizan las relaciones que se establecen entre la construcción 

del saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas docentes, con referentes 

teóricos y las narrativas de los participantes.  
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Saber pedagógico, prácticas reflexivas y transformación de prácticas docentes 

Sobre la base de lo expuesto en los capítulos anteriores, este apartado presenta de manera 

crítica, el análisis de las comprensiones surgidas a partir de la identificación e interpretación de 

los saberes pedagógicos construidos por los profesores participantes, a través de la reflexión y la 

transformación de las prácticas docentes. Para alcanzar este propósito, se relacionan las 

narrativas de los participantes con los referentes teóricos. De esta manera, también se amplían las 

miradas desarrolladas en el capítulo de marco teórico, sobre las categorías saber pedagógico, 

reflexión y transformación de prácticas docentes. 

Relación del significado de saber pedagógico otorgado por los profesores y aproximaciones 

teóricas 

En el entorno universitario, la construcción de saber pedagógico tiene una connotación 

compleja, por el proceso que implica su desarrollo. Esta tesis se aproximó a algunas 

interpretaciones dadas por varios autores, con el objeto de tener puntos de referencia que 

faciliten su comprensión y correlación. 

Como punto de partida y referente general, se partió del significado de saber pedagógico 

propuesto por Zuluaga (1999), quien al reconstituir el dominio propio de la pedagogía “asume la 

pedagogía como práctica y como práctica relacionada con el discurso, es decir, como práctica de 

saber” (Martínez, 2012, p. 62). A partir de esta concepción, Zuluaga definió saber pedagógico 

como un “discurso en el cual se localiza la enseñanza como macro-objeto y lugar de aplicación 

de sus nociones” (p. 163). En el marco de los relatos estudiados, a pesar de que los profesores 

participantes no tienen formación formal en pedagogía, claramente ubican este saber en el 

macro-objeto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde allí, entienden el saber 

pedagógico como el desarrollo de capacidades sociales para relacionarse con los estudiantes, 
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como un saber que les permite unas maneras específicas de enseñar o un saber que les permite 

irse formando como profesores: 

[…] yo entiendo que el saber pedagógico son herramientas con las cuales el docente se va 

dotando a través de sus experiencias, para poder transmitir conocimientos y hacer eficiente 

el proceso de enseñanza aprendizaje. A través de las experiencias que he tenido, empecé a 

generar esas herramientas que me permiten hacer eficiente los procesos de enseñanza 

aprendizaje con los estudiantes; y cuando hablamos de  herramientas no solamente estoy 

refiriéndome a los aspectos técnicos o a la producción de documentos para lograr que ellos 

entiendan mejor los componentes técnicos de su carrera, sino que me refiero, a ese saber 

pedagógico que logra desarrollar capacidades sociales para relacionarse con los 

estudiantes, para demostrarles que el modelo tradicional de la educación donde el docente 

es el que todo lo sabe, se puede modificar a través de la construcción colectiva del 

conocimiento, así se generará una relación cercana con el estudiante…(P2EN10:1, p. 49) 

Siento que me falta aprender todavía aún más y me falta también mucho por 

hacer, pero hasta el momento he generado unas maneras específicas de enseñar, y eso ya 

es un saber pedagógico, y ese saber no lo he construido sola, sino que lo he construido a 

través de mis vivencias y mis experiencias con muchas personas. (P3EN8:2, p.69) 

[…] entonces para mí, un saber pedagógico es ese saber que le permite al otro 

darse forma; de esa manera, son las herramientas, son los medios, las metodologías, las 

teorías que permiten generar un espacio educativo en el cual el sujeto se construye en la 

medida que es consciente de sí mismo y se puede definir. Un saber pedagógico son esas 

metodologías que pueden ser cuando el otro lleva su palabra y dice su palabra, cuando al 

decirla está definiendo quien es él y cómo ha llegado a serlo y eso no es fácil, decir la 
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palabra no es fácil, y hacer una crítica de contexto, del mundo en el que se vive no es 

fácil. Entonces, para mí, eso es un saber pedagógico. (P4EN17:1, p. 106) 

Ahora bien, comprender el saber pedagógico implica retomar la pedagogía como un 

saber. Esto implica también aproximarse a la connotación y sentido que los profesores 

universitarios les dan a sus prácticas docentes. De esta manera, al tiempo que se busca un posible 

mejoramiento de la práctica docente, también se puede contribuir a fortalecer el cuerpo teórico 

de la pedagogía (Díaz, 2006). En este sentido, en esta disertación, como se mencionó en la 

identificación de los saberes pedagógicos reconocidos en los participantes, se asume la 

aproximación que hace Díaz (2005) sobre la construcción teórica del saber pedagógico. 

Tabla 27 

Saber pedagógico. Red conceptual. Construcción teórica del saber pedagógico 

Unidades de 

información 

Categorías Conceptos 

integradores 

Teoría emergente 

Naturaleza del 

saber 

 

*Esencia del saber 

en cuanto a su ser y 

cómo se revela ante 

el sujeto. 

Concepción del 

saber 

Diversidad  en la 

concepción del saber. 

 

 

 

 

 

 

Como entidad compleja y 

dinámica, la construcción 

del saber pedagógico 

debe basarse en diversas 

concepciones y asumir 

que la teoría y la práctica 

son instancias de 

construcción y 

legitimación del saber. 

La reflexión lo resignifica 

y la socialización lo hace 

consistente. Los 

contextos contribuyen en 

su configuración y lo 

cotidiano con su multi 

presencia en la vida 

 

Saber teórico 

Construcción abstracta 

legitimada 

académicamente. 

 

Saber práctico 

Saberes experienciales, 

aplicables y 

demostrables. 

 

Saber reflexivo 

Resignificación de la 

experiencia para 

orientar la acción. 

Atributos del saber 

 

*Propiedades del 

saber que se 

evidencian en la 

conversación de los 

profesores 

participantes.  

 

Consistencia 

Legitimización por 

autoridad, socialización 

y experiencia. 

 

Pertinencia 

 

Opciones de 

aplicabilidad del saber. 

Contextos de 

construcción del 

saber 

 

Académico 

Saberes mediados por 

un currículo con 

impacto en la realidad. 
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Unidades de 

información 

Categorías Conceptos 

integradores 

Teoría emergente 

 

*Entorno histórico, 

social, político y 

cultural limitado por 

el tiempo y el 

espacio donde se 

produce el saber. 

Laboral Saberes práctico 

pedagógico 

institucionalizados. 

social, origina un saber 

que debe recuperarse por 

el pensamiento reflexivo. 

Familiar Saberes y valores 

fundantes. 

 

 

Cotidiano 

Significados 

construidos y 

compartidos que 

influyen en la vida 

social. 

Consolidación del 

saber 

*Identidad del saber. 

Saber propio. 

Instancia de 

apropiación del 

saber. 

 

Construcción 

Subjetividad e 

intersubjetividad del 

saber. 

 

Preservación 

 

Arqueología del saber. 

 

Nota. Fuente: Teoría emergente en la construcción del saber pedagógico (Díaz, 2005, p. 14). 

*Definiciones tomada del mismo autor (p.6). 

A partir de los planteamientos de Díaz (2005), brevemente, se precisa que existe 

diversidad en lo concerniente a la concepción de saber. Esta diversidad se ha construido desde 

diversas referencias y experiencias múltiples. Así, la categoría saber teórico se entiende como el 

discurso escrito y/o el conocimiento de una teoría instituida académicamente. El saber práctico 

se interpreta como el saber construido por la experiencia, que es demostrable en la práctica, y 

que es el fruto de una teoría personal que explica la práctica que desarrollan los docentes.  

Además, el saber reflexivo corresponde a los saberes autoconstruidos, resultado de la 

resignificación de la experiencia para orientar la acción intencionada. “La consistencia y la 

pertinencia son dos categorías que permiten examinar los atributos del saber. La consistencia y/o 

solidez del saber está asociada con la mediación social, a la autoridad académica y a la 

consolidación de la experiencia” (Díaz, 2005, p. 15).  
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Dado lo anterior, la pertinencia que puedan tener en la realidad y en el contexto 

académico corresponde a la aplicabilidad y al impacto del saber. Los contextos académico, 

laboral, familiar y cotidiano, están referidos a los diferentes ambientes y entornos que permiten 

intercambios, interacciones, simbolizaciones y significados que producen conocimientos 

particulares en la construcción de saber. “Cada sujeto tiene que construir sus propios 

conocimientos y no los puede recibir construidos de otros […] y tiene lugar en el interior del 

sujeto y sólo puede ser realizada por él mismo” (Díaz, 2005, p. 15).  

Finalmente, la preservación en la consolidación del saber, de acuerdo con el mismo autor, 

se refiere a: “las múltiples referencias que de él se originan para conocerlo y acercarse, y 

apropiarse de sus componentes” (Díaz, 2005, p. 15) y por la presencia del saber construido, que 

se puede compartir y evidenciar en las publicaciones y otras ediciones. 

Usando las mismas definiciones de las unidades de información y las categorías de Díaz 

(2005), a continuación, se presentan algunos códigos de los episodios narrativos de los relatos, 

que relacionan la teoría emergente de esta red conceptual con las comprensiones de los 

profesores participantes. 

Tabla 28 

Relación de la red conceptual con algunos episodios narrativos 

Unidades de 

información 

Categorías Relación con algunos episodios narrativos  

Naturaleza del 

saber 

 

*Esencia del 

saber en cuanto a 

su ser y cómo se 

revela ante el 

sujeto. 

Concepción del 

saber 

 

Diversidad  en la 

concepción del 

saber. 

P1EN6:2 “Es una construcción básicamente de 

retribución, entre las partes, que es de donde sacamos 

el insumo; es realmente la necesidad que tenemos de 

articularnos porque tenemos un mundo biodiverso 

inexplorado que requiere del concurso de todos…” (p. 

22). 

P2EN10:1 “…yo entiendo que el saber pedagógico 

son herramientas con las cuales el docente se va 

dotando a través de sus experiencias, para poder 

transmitir conocimientos y hacer eficiente el proceso 
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Unidades de 

información 

Categorías Relación con algunos episodios narrativos  

de enseñanza aprendizaje. A través de las experiencias 

que he tenido, empecé a generar esas herramientas que 

me permiten hacer eficiente los proceso de enseñanza 

aprendizaje con los estudiantes; y cuando hablamos de  

herramientas, no solamente estoy refiriéndome a los 

aspectos técnicos o la producción de documentos para 

lograr que ellos entiendan mejor los componentes 

técnicos de su carrera, sino que me refiero, a ese saber 

pedagógico que logra desarrollar capacidades sociales 

para relacionarse con los estudiantes, para 

demostrarles que el modelo tradicional de la 

educación donde el docente es el que todo lo sabe, se 

puede modificar a través de la construcción colectiva 

del conocimiento, así se generará una relación cercana 

con el estudiante” (p. 49). 

P3EN8:2 “Siento que me falta aprender todavía aún 

más y me falta también mucho por hacer, pero hasta 

el momento he generado unas maneras específicas de 

enseñar, y eso ya es un saber pedagógico, y ese saber 

no lo he construido sola, sino que lo he construido a 

través de mis vivencias y mis experiencias con muchas 

personas”  (p. 69). 

P4EN17:1 “…Entonces para mí un saber pedagógico 

es ese saber que le permite al otro darse forma; de esa 

manera, son las herramientas, son los medios, las 

metodologías, las teorías que permiten generar un 

espacio educativo en el cual el sujeto se construye en 

la medida que es consciente de sí mismo y se puede 

definir. Un saber pedagógico son esas metodologías 

que pueden ser cuando el otro lleva su palabra y dice 

su palabra, cuando al decirla está definiendo quien es 

él y cómo ha llegado a serlo y eso no es fácil, decir la 

palabra no es fácil, y hacer una crítica de contexto, del 

mundo en el que se vive no es fácil, entonces para mí 

eso es un saber pedagógico” (p.106). 

Saber teórico 

Construcción 

abstracta 

legitimada 

académicamente. 

P2EN9:2 “No solo son los documentos que yo escribo, 

sino que vienen acompañados por toda esa parte 

teórica y conceptual, ese documento no reemplaza el 

documento de apoyo de la asignatura, pero sí es una 

forma para ayudar al estudiante a mediar sobre esa 

realidad que está en una parte y esos saberes teóricos 

que están en otra, ese documento se vuelve una 

especie de mediador entre las realidades, es el método 
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que he usado con ellos y a la hora de salir de lo teórico, 

ya viene él a hacer los trabajos con casos específicos 

de la región. He venido puliendo estos documentos, y 

son con los que trabajo, el de Territorio, Lugares y No 

Lugares es uno de los que más he usado…”(p. 48). 

P3EN14:1“Primero, que a mí me gusta escribir, 

entonces no es algo tortuoso, me parece interesante 

hacerlo, me parece chévere, me gusta compartir lo que 

hago, pienso que puede servirles a otras personas y… 

pues entonces eso hace que me motive; ese puede ser 

un factor, y el otro factor, es el área donde me 

desempeño, porque de alguna manera estar en la 

Dirección de Investigación implica que nosotros 

tenemos que generar producción académica…” (p. 

77). 

P4EN10:1“De esos profesores, considero digno de 

imitar en mis prácticas como profesor universitario, a 

BNC, por el grado de rigurosidad, por la disciplina, 

que es muy importante, y es un factor fundamental, la 

exigencia de leer analíticamente, leer cosas que tengan 

un alto grado de complejidad enriquece mucho, no es 

fácil, sobre todo leer es una actividad que requiere de 

mucho tiempo. De ML, como el aspecto de 

formulación de preguntas de investigación, porque 

ella nos decía eso, uno llega a una pregunta de 

investigación, uno no parte de una pregunta de 

investigación, uno parte de una inquietud, pero 

elaborar una pregunta de investigación es otra cosa…”  

(p. 96). 

Saber práctico 

Saberes 

experienciales, 

aplicables y 

demostrables. 

P1EN3:1 “Entonces algo que también me marcó, a lo 

que soy hoy en día en ese campo laboral, primero el 

desempeño de esa vida difícil que llevan los coteros, 

que es esa gente que se echa la carga al hombro y todos 

los días hace esa tarea rutinaria, es un trabajo que no 

es para todo el mundo…” (p. 14). 

 

P1EN4:2 “He cogido como experiencia ese sobresalir 

de mi vida financiera para transformar mis prácticas 

como profesor, que estuve prácticamente por el piso y 

me pude parar, en lo emocional no me pude parar 

prácticamente porque perdí un matrimonio. Entonces, 

yo cojo todos esos factores negativos y los convierto 

en positivos, y esos factores positivos los hablo 
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después de mi carrera después del haberme graduado, 

cierto y, aun así, en ese proceso hay algo que más 

impulso como esa experiencia de vida, coordinarla 

con la vida, con la experiencia académica o la vida 

catedrática…” (p. 17). 

 

P1EN6:1“Lo que yo hablo, es un saber que lo saco de 

todas las vivencias de las empresas privadas, donde he 

trabajado… de las recomendaciones que me daba el 

jefe y los compañeros, para mejorar cuando llegaba 

por primera vez a una empresa; de cuando hacíamos 

el trabajo conjunto para mejorar procesos. Yo la traigo 

eso a colación ahora, porque le ha servido de 

referencia a muchos chicos, que incluso ya están 

graduados…” (p. 21). 

 

P2EN6:1“Lo que yo he venido construyendo es que 

para enseñar se necesita aprender a respetar la 

diferencia, esa ha sido como la premisa: aprender a 

entender la pluralidad, que a partir de todo ese 

contexto que conocí en el mundo en el que he vivido, 

donde la gente se enfrentaba y se mataba porque no 

pensaban igual los unos y los otros, pues para poder 

enseñar y para poder enseñar a pensar, también hay 

que empezar a construir desde la diferencia, hay que 

empezar a entender las muchas formas que tienen las 

personas de ver el mundo, así como yo viví en un 

contexto y otros vivieron  en otros… a partir de esa 

diferencia tenemos que empezar a construir y a 

enseñar a las nuevas generaciones” (p. 40). 

 

P2EN9:4 “…porque tienen policultivos de más o 

menos una hectárea, donde siembran  para la 

subsistencia, ellos no están en esa lógica de generar 

políticas de producción y comercialización, ahí vienen 

sus creencias y la forma de interactuar con el 

ecosistema, para ellos no está bien talar todo el bosque 

para sembrar ya que de ese mismo bosque se 

alimentan otros animales, entonces esas son las 

formas de ver el mundo, y deben ser las mismas que 

uno tiene que empezar a interiorizar para poder 

exigirles, de esa manera, se vuelve uno creíble y 

aceptado por los estudiantes” (p. 49). 
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P3EN3:2“…Era exigente pero también daba mucho, 

este profesor se exigía tanto como nos exigía a 

nosotros, siempre se le veía con un libro en la mano, 

si no estaba conversando con alguien, siempre estaba 

leyendo… y me decía: cuando vayas a una clase 

siempre repasa el tema de la clase y siempre vas a 

encontrar algo diferente y siempre vas a aprender más; 

cuando yo empecé a dictar clases acá en 

UNIMINUTO, yo siempre repasaba la clase y siempre 

encontraba algo diferente…” (p. 62). 

 

P3EN4:2 “…tiene textos interesantes que yo utilizo 

para sensibilizar a otros” (p.64). 

 

P3EN5:1“…entonces cuando terminé, me acuerdo 

que ese día había llevado unas caricaturas de Mafalda 

y eso marcó las primeras clases que yo di como profe 

en colegio, de hecho, a mí en el colegio me decían 

profe Mafalda, porque yo les llevaba muchas 

caricaturas de Mafalda e historietas; ese día les llevé 

historietas…”  (p. 64). 

 

P3EN5:3“…yo no podía comprar esas revistas yo las 

leía en la universidad, pero siempre le sacaba 

fotocopia a uno de los artículos y los llevaba a las 

clases para mis estudiantes del colegio, así se 

acostumbraron a leer Semana y después me decían 

¿profe vio el artículo de…?” (p. 65). 

 

P3EN8:1“…Hice una guía de lo que va en cada punto 

de la escalera, entonces, por ejemplo: si cae en el uno, 

es pregunta, si cae en el dos, es castigo, si cae en el 

tres, pregunta, así sucesivamente, la mayoría son 

preguntas, pero también hay premios y castigos, como 

corresponde al juego. En síntesis, yo hacía una lista de 

preguntas para cada curso; y los castigos y los premios 

eran los mismos para todos, por ejemplo: para 

premios, le puede regalar dos puntos a cualquier 

equipo, o si era castigo, le puede quitar dos puntos a 

cualquier equipo… eso generaba emoción. ¡Bueno! 

Yo no tuve nunca un parcial así [risas], ¡nunca!, 

entonces lo hago con mis estudiantes porque creo que 

me baso en cómo me gustaría a mí aprender, muchas 
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veces me pregunto eso … cómo me gustaría aprender 

“X” cosa…”  (p. 69). 

 

P3EN5:3 “…yo no podía comprar esas revistas yo las 

leía en la universidad, pero siempre le sacaba 

fotocopia a uno de los artículos y los llevaba a las 

clases para mis estudiantes del colegio, así se 

acostumbraron a leer Semana y después me decían 

¿profe vio el artículo de…?” (p. 65). 

 

P3EN11:3 “…Cada estudiante tiene un súper poder. 

Uno que combate con la empatía, súper TIA, otro que 

prevenía con amor…y así cada uno tenía un súper 

poder, no recuerdo ahorita todos. Este fue un proyecto 

que construimos con los mismos estudiantes y el 

profesor H, él nos apoyó con el tema de teatro…” (p. 

74). 

 

P4EN7:2 “Otra cosa muy significativa que puedo 

decir en síntesis, es que al ser mal estudiante 

paradójicamente no incorporé la cultura de estudiar 

para aprobar, no incorporé esa cultura de estudio para 

sacarme cinco con el profe, sino lo que estudiaba era 

porque realmente lo sentía, yo valoro mucho esa 

experiencia, si no hay emoción a la hora de aprender, 

no hay aprendizaje, solo es aprobar por el requisito y 

ya, pero en ese momento no me daba cuenta de eso, 

inconscientemente y afortunadamente generé esa 

dinámica de hacer las cosas porque necesito resolver 

un problema de mi existencia o de un problema 

personal, por eso leo, por eso estudio o por alguna 

inquietud…” (p. 92). 

 

P4EN14:1“…Esta era como mi propuesta. La 

masificación de la fotografía producida por el 

desarrollo de la tecnología digital, junto a los patrones 

de conducta individualista reafirmados por una 

sociedad que sobrevalora el consumo como medio 

para idolatrar el cuerpo, esto ha hecho que las personas 

que antes reservaban el número limitado de negativos 

del rollo para capturar la imagen más adecuada, más 

pensada en su relación con las emociones, derroche 

ahora la delimitada cantidad de fotos a disposición, 
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para un culto a su imagen, este culto a la propia 

imagen no se produjo de manera abrupta, junto a la 

innovación técnica digital corre paralelo al rediseño 

del espacio actual especialmente de lo urbano, que ha 

venido negando radicalmente la posibilidad de un 

reencuentro de las actuales generaciones con la cultura 

tradicional, las plazas de mercado por ejemplo, están 

desapareciendo de esa gran imagen que es la ciudad y 

le están dando paso al centro comercial como un 

nuevo templo donde los individuos ritualizan las 

distorsionadas necesidades de su cuerpo y su 

psicología, las Plazas de Bolívar, se convirtieron en 

lugares de paso, atiborradas de vendedores informales 

que en su mayoría abandonaron, no necesariamente 

por gusto el tajo por la esquina, el machete por la 

chaza, este impulso nos hace olvidar rápidamente…”  

(p. 101). 

 

P4EN14:2 “…Dentro de este contexto pensar en crear 

un álbum colectivo donde el propósito sea estimular el 

reencuentro, la memoria que compartimos con otros, 

tiene una intención de proponer otras formas de ver y 

mostrar la imagen, pretendemos que la exposición 

fotográfica colectiva llame la atención de la familia y 

propicie el encuentro social al tiempo que rememore 

el tiempo pasado buscando que la nostalgia incentive 

en los padres y madres, abuelos y abuelas el uso oral 

de la palabra como la principal herramienta 

pedagógica para educar a sus hijos” (p. 102). 

 

Saber reflexivo 

 

Resignificación de 

la experiencia para 

orientar la acción. 

P1EN1:2 “Esas experiencias de vida que tuve, me 

enseñaron que realmente los gustos y la pasión hay 

que aprender a buscarlos por uno mismo; o sea, tiene 

que nacer de uno mismo, como decía mi abuelo: “… 

A usted nadie le va a pintar una casa como usted 

quiere que sea pintada, si usted quiere su casa de tal 

forma, pues píntela usted, porque si la manda a pintar, 

le va a encontrar algún, pero…” (p. 11). 

 

P1EN2:1 “Todo lo que he contado ha trascendido en 

mi práctica como profesor valorando la vida que 

tenemos, independientemente si tenemos mucho o 

poco, finalmente es la vida que tenemos; tenemos que 
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agradecer, ya sea al papá que trae poco o ya sea al papá 

que trae mucho, pero es una vida…” (p. 13). 

 

P1EN2:2  “Uno tiene que ser fuerte, eso también me 

sirvió de terapia porque yo era súper nervioso, hacían 

un tiro y yo entraba en shock de una vez, los nervios 

me atacaban de una manera abismal y mi mamá estaba 

desesperada junto a mi hermano, viéndome con esos 

ataques de nervios, yo lo llamo como una terapia de 

choque, porque el miedo lo enfrenta uno con otro 

miedo dicen por ahí, usted quiere superar algo pues 

enfréntelo con lo que realmente le está produciendo 

ese miedo, entonces uno se fortalece, y tiene grandes 

aprendizajes: primero,  aprende a valorar lo que tiene; 

segundo, tiene que seguir siendo parte de ese centro 

familiar o de ese núcleo familiar que lo constituye la 

mamá o el hermano, y que en algún momento le van a 

servir a uno o uno les va a servir a ellos” (p. 13). 

 

P1EN8:2 “¿Qué hay detrás de mí? ¿Quién está detrás 

de mí para poder ser un buen profesional? Siempre les 

inculco eso. Enfatizar que la vida académica se va 

construyendo diariamente, y las cosas hay que 

hacerlas con gusto y con pasión, eso es súper 

importante, si uno hace las cosas con pasión, lo demás 

viene por añadidura, pero si a uno le toca hacer las 

cosas porque en la casa me mandaron, como les digo 

yo a mis chicos… es que ustedes vienen  a clase para 

no verle la cara a su mamá o para que no lo pongan a 

lavar losa, entonces hay que pensarlo dos veces, yo 

creo que también eso es importante…”(p. 26). 

P2EN3:1 “…ella nos enseñó muchas cosas y en 

general, yo creo que ahí es donde yo le cogí como 

aprecio al tema de la academia, porque empecé a 

entender que la labor de ser profesor no era solamente 

meterle conceptos e información en la cabeza a los 

estudiantes, sino que la labor de ser profesor, era 

empezar a formar personas, a formar gente útil para la 

sociedad y ese era el enfoque de ese colegio. A partir 

de ahí, empecé a entender la vida de otra manera…” 

(p. 34). 
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P2EN3:2 “…a pesar de que estemos formando 

personas para la sociedad, y que esas personas tengan 

unas condiciones tal vez de vulnerabilidad o tal vez 

no, no debemos dejar la rigurosidad a un lado, no 

debemos dejar la exigencia a un lado y a partir de eso 

es que tenemos que empezar a formar ese capital 

humano que va a transformar esa sociedad tal vez en 

la que yo y muchos colombianos vivimos en esa 

sociedad violenta, en esa sociedad represiva...” (p. 

35). 

 

P2EN5:3 “…y sí identificaba la gente que tal vez no 

sé le veía potencial o algo, les ponía notas muy bajitas, 

entonces le decían, bueno profe, pero y qué pasa, y él 

respondía: usted tiene muchas capacidades, pero 

puede ser mejor, eso le exigía a uno todo el tiempo, 

eso lo construye a uno mucho, esa exigencia, en esa 

etapa de formación donde el docente es el preferente” 

(p. 39). 

 

P2EN7:1“Porque empiezo a trabajar con población 

indígena, que ven la vida y el mundo de otra manera, 

ahí empiezo a pensar… ¿cuál es la forma para 

enseñarle a esa gente la importancia de lo que está 

estudiando?...son las características netamente 

culturales, que están ligadas a que son una población 

indígena, específicamente del departamento del 

Vaupés, de la región amazónica de Colombia, donde 

tienen unas costumbres y una cosmovisión muy 

particular con respecto al mundo que los rodea, eso ya 

tiene unas implicaciones directas en la forma a través 

de la cual esas personas perciben la importancia de un 

sistema educativo, entonces por ejemplo, trabajar con 

personas que vienen de comunidades indígenas donde 

tradicionalmente les han enseñado otra serie de 

conocimientos, con personas que vienen 

acostumbradas a otra serie de saberes ancestrales y 

que están desligados totalmente de este mundo que 

nosotros conocemos, donde prevalece el 

conocimiento científico, es realmente un tema 

particular” (p. 42). 
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P2EN8:2 “…yo en un primer momento le dije que las 

notas eran producto de lo que él estaba haciendo, 

entonces que lo que no servía no eran las notas, sino 

lo que él estaba generando, en ese momento lo maneje 

de otra forma también porque con ellos el tema es 

complicado, uno sabe el esfuerzo que ellos hacen para 

estar acá, fuera de su comunidad, lejos de su familia, 

pero además de eso hay que cumplir, ese caso 

particular me empezó a hacer reevaluar toda esa 

situación, cuando él me dice es que no me sirve, 

entonces yo le pregunto ¿qué le sirve? le sirve solo 

venir por las notas, le sirve aprender, y ahí reflexioné 

sobre mi propia experiencia, yo también tuve que salir 

de mi casa muy joven a estudiar en otro lugar, a vivir 

solo, a estar en una universidad pública que tiene una 

dinámica diferente también y a pesar de eso hay que 

cumplir y hay que rendir, así fue mi empezar con ellos 

sobre ese tema, y ahí en ese mismo grupo hubo 

diferentes casos particulares…” (p. 45). 

 

P2EN10:3 “En particular el contexto sociocultural y 

político del departamento,  me ha hecho repensar 

totalmente la forma en que el docente debe realizar su 

labor, afuera es diferente enseñar,  porque hay un 

mercado laboral previamente establecido con unas 

exigencias predeterminadas que hacen que los 

estudiantes puedan formarse de una manera específica 

para cumplir con esos requerimientos del mercado, 

acá la reflexión viene derivada desde el contexto 

cultural, político y social de las personas; el tema del 

conflicto armado, la politiquería cuando es el sector 

público el que predomina y el tema cultural por esto 

de los indígenas, lo hacen a uno reflexionar 

constantemente y permite llevar al estudiante a 

reflexionar también sobre su cultura y las demás del 

mundo, para lograr una articulación y que él pueda 

saber de lo tradicional y de lo no tradicional; esto lleva 

necesariamente a la articulación que implica el 

modelo económico y político que se vive en el 

departamento, y cómo el estudiante de aquí debe 

visionar sus capacidades óptimas para lograr un mejor 

rendimiento” (p. 50). 
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P3EN3:1 “…porque empecé a formar mi visión de que 

el psicólogo era el que resolvía los problemas que 

nadie más podía resolver, ese fue como el primer 

momento en el que escuché sobre la psicología…” (p. 

60) 

 

P3EN4:1 “…Yo no viví directamente el conflicto, 

pero otros que conocí si lo vivieron y eso me hizo 

repensar muchas cosas sobre nuestro país, me volví 

más sensible frente a ciertos temas, empecé a asumir 

posturas políticas, porque todo lo que iba pasando me 

daba la oportunidad de ser más reflexiva, y eso 

también empezó en la universidad…” (p. 63). 

 

P3EN5:4 “Estas experiencias como profesora me han 

llevado a pensar que cada persona debe encontrar su 

identidad ¡sí! sea como maestro, como psicólogo, ó 

sea que no hay un molde, eso es algo que me he dado 

cuenta porque yo no soy tacaña con el conocimiento, 

si yo se algo me gusta compartirlo, pero me ha pasado 

que yo  comparto algo con otras personas como mis 

metodologías y no les funciona, si no les funciona 

igual, o trato de replicar algo que otra persona hizo, y 

no me funciona igual, entonces creo que no hay un 

molde sino que uno debe encontrar y encontrarse y 

debe potenciar esas capacidades que uno tiene y los de 

cada uno son distintas…” (p. 65). 

  

P3EN5:5 “… y creo que es muy importante para los 

maestros que logremos encontrarnos en ese sentido y 

eso implica auto conocerse muy bien, saber cuáles son 

sus propias habilidades y sus propias limitaciones, 

entonces, siento que ser psicóloga sirve porque a veces 

me cuestionó sobre mi misma sobre lo que hago, y 

permanezco en una reflexión continúa sobre mi 

trabajo, sobre mí misma, y eso hace que trate siempre 

de mejorar… mis compañeros psicólogos 

frecuentemente me preguntaban sobre la manera en 

que hacía las cosas, sin embargo, yo les decía, que no 

buscaran hacer las cosas como yo, sino que ellos 

mismos encontraran la forma de hacer mejor las 

cosas” (p. 66). 
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P4EN1:1 “…Vivir en el campo le permite a uno, ver 

que el trabajo es muy duro, que es poco remunerado, 

y que a veces no todos tenemos esa conciencia de 

estudiar y entonces hay muchas cosas que generan 

cierta indignación, entonces nunca tuve una posición 

política convencional, desde muy temprano dejé a un 

lado las convicciones religiosas…” (p. 85). 

  

P4EN2:1 “Yo creo que la espiritualidad es muy 

importante y que el espíritu se cultiva por medio de la 

estética, el arte, la música y que esa sensibilidad hacia 

el humano y hacia el respeto de la diversidad, de 

formas de existencia, es muy importante… (p. 85). 

 

P4EN5:1 “Era el único colegio del pueblo y tenía dos 

jornadas, la jornada de la mañana y la jornada de la 

tarde, la jornada de la mañana era la de los campesinos 

y la jornada de la tarde era la de los del pueblo y al 

otro año hicieron jornada única y mezclaron las dos 

jornadas, entonces es como esa violencia simbólica 

que uno ha sufrido tanto tiempo por haber vivido en el 

campo, considero que soy menos, que no puedo decir 

algo que sea importante, algo muy loco, pero después 

que uno empieza a desenvolverse en este campo, a 

acceder a las ciencias sociales, uno ya entiende más. 

Me parecía que el ambiente, que la experiencia de la 

clase no era muy significativa, porque era muy 

mecánica, era como muy aburrida, repetían y 

repetían…” (p. 88). 

 

P4EN11:2 “Haber vivido lo que viví de niño, de ver el 

dolor de alguien cuando está sufriendo de la manera 

que está sufriendo al ver a su papá muerto, las armas 

no traen nada bueno, el dolor es igual, la mamá cuando 

sufre, sufre igual por un hijo que sea guerrillero, 

paramilitar o que sea un soldado, eso lo descubrí desde 

que era muy pequeño, tengo la voluntad y no quiero 

tomar un arma porque yo he sentido ese dolor y lo he 

visto en los demás, el dolor de la muerte, el dolor del 

asesinato, el trauma de la guerra.” (p. 98). 

 

P4EN12:1 “Yo pensaba que ser profesor era una 

dignidad muy alta, que era como muy difícil ser 
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profesor, yo los veía como lo máximo, hay que 

estudiar mucho para llegar allá, para mí era bueno 

poder serlo…” (p. 99). 

 

P4EN13:2 “…yo decía, será que la gente no lee 

porque no le gusta o será que no lee porque no tiene 

disponibilidad de tener acceso a otras formas de 

entretenimiento, entonces hice un convenio con la 

biblioteca y monté un punto de lectura ahí en el 

hospital, en el punto de lectura había: libros para 

párvulos, Atlas, enciclopedias de biología, fauna, 

flora, biología, tenía una gran cantidad de opciones 

para todas las edades, y con sorpresa me fui dando 

cuenta que los libros fueron llamando la atención de 

los niños, entonces preguntaban de qué es ese libro, y 

miraban los animales en las grandes enciclopedias y 

fue un buen proyecto en esa sala de espera, porque 

cada vez el televisor tenía menos seguidores y la gente 

se entretenía más con los libros; esa experiencia  me 

llevó a comprender que la gente, entre comillas, no es 

bruta o no le gusta leer, sino que no tienen 

disponibilidad…” (p. 100). 

 

P4EN20:1 “…esa es una reflexión constante que hago 

con los compañeros más cercanos, ya de manera 

oficial, dentro del CED históricamente estoy desde el 

2015-2, y hubo un momento en el que vimos la 

necesidad de reflexionar acerca de los fundamentos 

conceptuales de la educación para el desarrollo y su 

pertinencia a la hora de apalancar todo el proceso de 

responsabilidad social, entonces,  propusimos la 

creación de una matriz que se llamaba “Matriz de 

operacionalización de conceptos”, la que permitía 

cuestionarnos sobre… si estamos hablando de una 

cuestión que se llama educación para el desarrollo, 

¿cuáles son los conceptos teóricos pilares de esa 

propuesta?..., hacíamos una evaluación conceptual…” 

(p. 110). 

 

P4EN27:1 “…Ese sería como un primer punto de 

entender …que la educación más que un oficio es mi 

vida, es lo que soy, lo que me define a mí; el segundo 

punto, es que la educación se debe entender como un 
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proceso critico de construcción, de desnaturalizar la 

realidad para construirla de formas más éticas y más 

acordes a la vida misma. Tercero, formular preguntas 

para resolver problemas que son íntimos, cuando yo 

asumo que el proceso de educar es mi vida y cuando 

el proceso de formación académica no está en una 

dimensión aparte a lo que es mi vida, yo estudio y leo 

por un acto íntimo, por un acto de resolver preguntas; 

en ese sentido, la existencia cobra sentido en la medida 

en que puedo hacer preguntas sobre la existencia y leo 

para tratar de resolverlo, obviamente eso ya se vuelve 

una bola de nieve. Ya, eso sería como los tres 

elementos…” (p. 119). 

 

Atributos del 

saber 

 

*Propiedades del 

saber que se 

evidencian en la 

conversación de 

los profesores 

participantes.  

Consistencia 

Legitimización por 

autoridad, 

socialización y 

experiencia. 

P1EN4:1 “Yo en la misma medida, lo hago, 

obviamente que no hago ese tipo de preguntas, pero 

me gusta que los chicos corran, que vayan y me 

busquen a la oficina, que me digan que tienen 

dificultades, que digan bueno profesor, es que yo no 

tengo hojas, entonces yo les doy hojas… o sea, el 

correr académico que es delicioso porque uno ve el 

esfuerzo y el interés del estudiante…” (p. 16). 

 

P1EN5:4 “…Empecé a realizar un comparativo entre 

lo que yo leía del micro currículo de la cátedra, la 

experiencia de vida y lo que le podía aportar a cada 

estudiante…” (p. 20). 

 

P1EN7:1 “Esta experiencia me sirvió para llegar a una 

clase sobre seguro, así   haya profesionales que estén 

tomando la materia, entonces yo ya llego con una 

particularidad, y es que yo soy “el que dirijo el barco 

de la cátedra…” (p. 24). 

 

P2EN3:1 “…ella nos enseñó muchas cosas y en 

general, yo creo que ahí es donde yo le cogí como 

aprecio al tema de la academia, porque empecé a 

entender que la labor de ser profesor no era solamente 

meterle conceptos e información en la cabeza a los 

estudiantes, sino que la labor de ser profesor, era 

empezar a formar personas, a formar gente útil para la 

sociedad y ese era el enfoque de ese colegio. A partir 
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de ahí, empecé a entender la vida de otra manera…” 

(p. 34). 

 

P2EN2:1 “…uno de los dichos era: que el que no 

produce se va, entonces así ponían a la gente a estudiar 

y todo el mundo tenía que estar estudiando, y 

finalmente eso le va quedando a uno en la vida; yo 

creo que lo que uno es hoy en día es producto de todo 

eso también…” (p. 33). 

 

P2EN5:1 “Era un tipo muy rigoroso, era un tipo muy 

exigente y me marcó por su exigencia, eso lo 

construye a uno como persona, como estudiante, sí, sí 

al estudiante no se le exige, el estudiante se 

acostumbra a eso y pasa "bacaniado", chévere y ya, 

pero si a uno le exigen a uno también lo están 

retando… le están retando sus capacidades, qué tanto 

puede aprender, qué tanto puede llegar a saber” (p. 

38). 

 

P2EN6:2 “Retomando los seis profesores que fueron 

significativos para mi desde la primara hasta la 

universidad, sintetizaría tres cosas: la primera, la 

formación de personas útiles para una sociedad; lo 

otro que aprendí es la rigurosidad en la academia; y lo 

tercero, que aprendí es la relación de confianza que 

debe haber entre el docente y el estudiante para que 

ese proceso de enseñanza - aprendizaje sea efectivo” 

(p. 41). 

   

P3EN3:2 “…Era exigente pero también daba mucho, 

este profesor se exigía tanto cómo nos exigía a 

nosotros, siempre se le veía con un libro en la mano, 

si no estaba conversando con alguien, siempre estaba 

leyendo… y me decía: cuando vayas a una clase 

siempre repasa el tema de la clase y siempre vas a 

encontrar algo diferente y siempre vas a aprender más; 

cuando yo empecé a dictar clases acá en 

UNIMINUTO, yo siempre repasaba la clase y siempre 

encontraba algo diferente…” (p. 62). 

 

P3EN3:3 “…De lo último que alcanzó a hacer, fue un 

seminario-curso sobre el afrontamiento emocional 
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frente a la enfermedad de cáncer o sea, su misma 

experiencia de vida, el hizo un seminario donde formó 

a unos psicólogos para saber cómo trabajar con 

pacientes oncológicos, lo hizo ahí en la Universidad 

Cooperativa, imagínate  una persona que haga eso, la 

mayoría de personas si les da cáncer lo que menos 

quieren es hablar del asunto con tantas  personas, pero 

él convirtió su caso en una herramienta para otros” (p. 

62). 

 

P3EN5:4 “Estas experiencias como profesora me han 

llevado a pensar que cada persona debe encontrar su 

identidad ¡sí! sea como maestro, como psicólogo, ó 

sea que no hay un molde, eso es algo que me he dado 

cuenta porque yo no soy tacaña con el conocimiento, 

si yo se algo me gusta compartirlo, pero me ha pasado 

que yo  comparto algo con otras personas como mis 

metodologías y no les funciona, si no les funciona 

igual, o trato de replicar algo que otra persona hizo, y 

no me funciona igual, entonces creo que no hay un 

molde sino que uno debe encontrar y encontrarse y 

debe potenciar esas capacidades que uno tiene y los de 

cada uno son distintas…” (p. 65).  

 

P3EN8:3 “…siempre me gusta aprender de los demás, 

eso es algo que la coordinadora MI, siempre dice que 

le gusta de mí, que siempre estoy dispuesta a recibir 

observaciones, por eso me gusta invitar a los 

coordinadores a mis clases, en UNIMINUTO han 

estado las coordinadoras AL, de Salud Ocupacional, 

cuando estaba en la vicerrectoría y MI; a los otros les 

quedaba difícil cuadrar horarios, entonces enviaba un 

profesor delegado,  porque a mí me gusta que los 

profesores vayan a mis clases y que luego me den sus 

opiniones o sugerencias…” (p. 70). 

 P3EN10:1 “…esas modificaciones tuvieron que ver 

con la selección de lecturas, videos, películas y las 

guías que hice para clase; todo ese material, lo he 

compartido con los compañeros a quienes les asignan 

el curso, para que lo apliquen.  Son relaciones de las 

películas que incluí en los ajustes del curso, que 

hablaba anteriormente, sobre psicología social 

comunitaria; cada película está pensada para trabajar 
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los diferentes temas que hay en social, también hice la 

de inducción a la investigación, e igualmente la 

compartí con mis compañeros…” (p. 72). 

 

P4EN6:4 “…Entonces recuerdo mucho a ese profesor 

porque era una persona muy minuciosa y se fijaba 

mucho en los argumentos que uno podía elaborar y 

contextualizaba mucho los problemas a las realidades 

propias” (p. 92). 

 

P4EN7:2 “Otra cosa muy significativa que puedo 

decir en síntesis, es que al ser mal estudiante 

paradójicamente no incorporé la cultura de estudiar 

para aprobar, no incorporé esa cultura de estudio para 

sacarme cinco con el profe, sino lo que estudiaba era 

porque realmente lo sentía, yo valoro mucho esa 

experiencia, si no hay emoción a la hora de aprender, 

no hay aprendizaje, solo es aprobar por el requisito y 

ya, pero en ese momento no me daba cuenta de eso, 

inconscientemente y afortunadamente generé esa 

dinámica de hacer las cosas porque necesito resolver 

un problema de mi existencia o de un problema 

personal, por eso leo, por eso estudio o por alguna 

inquietud…” (p. 92).  

 

P4EN8:1“Con BNC, era esa cuestión de disciplinar, 

de analizar, de sentarse en un texto y demorarse 

mucho tiempo analizándolo cada clase con ella, cada 

estudiante tenía que argumentar una parte del libro que 

nadie hubiera argumentado, entonces era la pelea por 

sacar los mejores argumentos, investigar más allá del 

libro, era una cosa muy seria, era un seminario muy 

bien dado…” (p. 94). 

 

P4EN10:1 “De esos profesores, considero digno de 

imitar en mis prácticas como profesor universitario, a 

BNC, por el grado de rigurosidad, por la disciplina, 

que es muy importante, y es un factor fundamental, la 

exigencia de leer analíticamente, leer cosas que tengan 

un alto grado de complejidad enriquece mucho, no es 

fácil, sobre todo leer es una actividad que requiere de 

mucho tiempo. De ML, como el aspecto de 

formulación de preguntas de investigación, porque 
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ella nos decía eso, uno llega a una pregunta de 

investigación, uno no parte de una pregunta de 

investigación, uno parte de una inquietud, pero 

elaborar una pregunta de investigación es otra cosa…” 

(p. 96). 

  

P4EN20:1 “…esa es una reflexión constante que hago 

con los compañeros más cercanos, ya de manera 

oficial, dentro del CED históricamente estoy desde el 

2015-2, y hubo un momento en el que vimos la 

necesidad de reflexionar acerca de los fundamentos 

conceptuales de la educación para el desarrollo y su 

pertinencia a la hora de apalancar todo el proceso de 

responsabilidad social, entonces,  propusimos la 

creación de una matriz que se llamaba “Matriz de 

operacionalización de conceptos”, la que permitía 

cuestionarnos sobre… si estamos hablando de una 

cuestión que se llama educación para el desarrollo, 

¿cuáles son los conceptos teóricos pilares de esa 

propuesta?..., hacíamos una evaluación conceptual…”  

(p. 110). 

 

Pertinencia 

Opciones de 

aplicabilidad del 

saber. 

P1EN1:2 “Esas experiencias de vida que tuve, me 

enseñaron que realmente los gustos y la pasión hay 

que aprender a buscarlas por uno mismo; o sea, tiene 

que nacer de uno mismo, como decía mi abuelo: “… 

A usted nadie le va a pintar una casa como usted 

quiere que sea pintada, si usted quiere su casa de tal 

forma, pues píntela usted, porque si la manda a pintar, 

le va a encontrar algún, pero…” (p. 11). 

 

P1EN2:1 “Todo lo que he contado ha trascendido en 

mi práctica como profesor valorando la vida que 

tenemos, independientemente si tenemos mucho o 

poco, finalmente es la vida que tenemos; tenemos que 

agradecer, ya sea al papá que trae poco o ya sea al papá 

que trae mucho, pero es una vida…” (p. 13). 

 

P1EN5:2 “…llevar a los estudiantes a un éxtasis o a 

un extremo de estrés, donde ellos al final obtengan un 

buen resultado” (p. 19). 
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P1EN4:2 “He cogido como experiencia ese sobresalir 

de mi vida financiera para transformar mis prácticas 

como profesor, que estuve prácticamente por el piso y 

me pude parar, en lo emocional no me pude parar 

prácticamente porque perdí un matrimonio. Entonces, 

yo cojo todos esos factores negativos y los convierto 

en positivos, y esos factores positivos los hablo 

después de mi carrera después del haberme graduado, 

cierto y, aun así, en ese proceso hay algo que más 

impulso como esa experiencia de vida, coordinarla 

con la vida, con la experiencia académica o la vida 

catedrática…” (p. 17). 

 

P1EN5:3 “Me lleva a ser profesor el deseo de 

transformar esa gente, o sea, el potencial que tienen 

para que, como verdaderos profesionales, saquen eso 

que ellos no se han dado cuenta que tienen; por 

ejemplo, cuando un chico me dice: “hay profe ¿por 

qué cuatro?” yo lo pongo a estudiar nuevamente el 

tema, y le digo revise su trabajo a consciencia, y 

encuentre el error… si me dice: “vea profe, encontré 

el error” yo no le bajo la nota, porque yo ya hice ese 

trabajo, pero lo llevo a la reflexión… ese es mi 

propósito, explotar ese talento humano que tenemos 

acá, porque ahorita se nos viene el boom del turismo 

y nadie ha hecho nada…” (p. 19). 

 

P1EN1:2 “Esas experiencias de vida que tuve, me 

enseñaron que realmente los gustos y la pasión hay 

que aprender a buscarlas por uno mismo; o sea, tiene 

que nacer de uno mismo, como decía mi abuelo: “… 

A usted nadie le va a pintar una casa como usted 

quiere que sea pintada, si usted quiere su casa de tal 

forma, pues píntela usted, porque si la manda a pintar, 

le va a encontrar algún, pero…”. (p. 11). 

 

P1EN6:1“Lo que yo hablo, es un saber que lo saco de 

todas las vivencias de las empresas privadas, donde he 

trabajado… de las recomendaciones que me daba el 

jefe y los compañeros, para mejorar cuando llegaba 

por primera vez a una empresa; de cuando hacíamos 

el trabajo conjunto para mejorar procesos. Yo la traigo 

eso a colación ahora, porque le ha servido de 



308 

 

 

Unidades de 

información 

Categorías Relación con algunos episodios narrativos  

referencia a muchos chicos, que incluso ya están 

graduados…” (p. 21). 

 

 

P2EN7:1 “Porque empiezo a trabajar con población 

indígena, que ven la vida y el mundo de otra manera, 

ahí empiezo a pensar… ¿cuál es la forma para 

enseñarle a esa gente la importancia de lo que está 

estudiando?…son las características netamente 

culturales, que están ligadas a que son una población 

indígena específicamente del departamento del 

Vaupés de la región amazónica de Colombia, donde 

tienen unas costumbres y una cosmovisión muy 

particular con respecto al mundo que los rodea, eso ya 

tiene unas implicaciones directas en la forma a través 

de la cual esas personas perciben la importancia de un 

sistema educativo, entonces por ejemplo, trabajar con 

personas que vienen de comunidades indígenas donde 

tradicionalmente les han enseñado otra serie de 

conocimientos, con personas que vienen 

acostumbradas a otra serie de saberes ancestrales y 

que están desligados totalmente de este mundo que 

nosotros conocemos, donde prevalece el 

conocimiento científico, es realmente un tema 

particular” (p. 32). 
 

P2EN8:3 “…ellos se sienten discriminados, creen que 

por ser indígenas uno les exige más, y lo que pasa con 

los blancos es que tienen una formación diferente y en 

profundidad, mientras que al estudiante indígena se le 

dificulta aprender todos esos conocimientos 

occidentales: lo primero es que están trabajando en un 

idioma que no es el de ellos, segundo, tienen una 

forma diferente de interpretar el mundo, entonces 

entran en desventaja con respecto de estudiantes que 

se han formado en una escuela o en un colegio no 

indígena, lo importante es que entiendan que las cosas 

se pueden hacer un poco mejor y que no solo son las 

notas sino lo que pueden llegar a aprender” (p. 46). 

 

P2EN9:1 “…pero me empecé a dar cuenta de las 

deficiencias que se presentaban a la hora que el 

estudiante debía entender y verle la importancia en su 
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contexto, ahí es donde empiezo a mirar que el 

estudiante debe llevar todo eso al ámbito real, debe 

relacionarlo con su contexto también, es ahí cuando 

empiezo a generar documentos escritos para que el 

estudiante sea consciente de que toda esa literatura que 

viene de Norteamérica o de Europa son enfoques y 

formas de interpretar el mundo, entonces empiezo yo 

a escribir y a presentarles mis documentos para que 

vean que no solo lo pueden hacer personas por allá, 

eso son construcciones que todos podemos empezar a 

hacer. Empiezo a escribir construyendo textos desde 

la parte teórica y conceptual, pero articulándolos al 

contexto en el cual ellos habitan” (p. 47). 

 

P2EN9:3 “Cuando se trabaja con este tipo de 

población, es muy importante tener en cuenta sus 

creencias, eso es fundamental para poder llegar a ellos, 

con esos estudiantes es muy difícil empezar a 

mostrarles el mudo como lo vivimos nosotros, me 

refiero al centro del país; entonces, debemos empezar 

desde sus creencias y su relación con el ecosistema 

donde ellos  habitan y a partir de ahí, uno puede 

generar una relación de confianza con el estudiante, 

yo les enseño unas cosas, pero esas cosas que yo les 

enseño también tienen en cuenta todo lo que vivimos, 

y así es como uno logra llegarle al estudiante”.  

(p. 48). 

 

P2EN9:4  “…porque tienen policultivos de más o 

menos una hectárea, donde siembran  para la 

subsistencia, ellos no están en esa lógica de generar 

políticas de producción y comercialización, ahí vienen 

sus creencias y la forma de interactuar con el 

ecosistema, para ellos no está bien talar todo el bosque 

para sembrar ya que de ese mismo bosque se 

alimentan otros animales, entonces esas son las 

formas de ver el mundo, y deben ser las mismas que 

uno tiene que empezar a interiorizar para poder 

exigirles, de esa manera, se vuelve uno creíble y 

aceptado por los estudiantes” (p. 49). 

  

P2EN10:3 En particular el contexto sociocultural y 

político del departamento,  me ha hecho repensar 
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totalmente la forma en que el docente debe realizar su 

labor, afuera es diferente enseñar,  porque hay un 

mercado laboral previamente establecido con unas 

exigencias predeterminadas que hacen que los 

estudiantes puedan formarse de una manera específica 

para cumplir con esos requerimientos del mercado, 

acá la reflexión viene derivada desde el contexto 

cultural, político y social de las personas; el tema del 

conflicto armado, la politiquería cuando es el sector 

público el que predomina y el tema cultural por esto 

de los indígenas, lo hacen a uno reflexionar 

constantemente y permite llevar al estudiante a 

reflexionar también sobre su cultura y las demás del 

mundo, para lograr una articulación y que él pueda 

saber de lo tradicional y de lo no tradicional; esto lleva 

necesariamente a la articulación que implica el 

modelo económico y político que se vive en el 

departamento, y cómo el estudiante de aquí debe 

visionar sus capacidades óptimas para lograr un mejor 

rendimiento” (p. 50). 

 

P3EN4:2 “…tiene textos interesantes que yo utilizo 

para sensibilizar a otros” (p. 64). 

 

P3EN7:1“…Mi intención fue que los estudiantes 

comprendieran la importancia que tuvo el autor 

asignado por esa escuela, desde lo que ellos ahora 

están aprendiendo y están haciendo, porque si no 

entienden para que les sirve no le van a dar 

importancia; luego, que se interesen por consultar, 

buscar en detalle todo lo que se pueda de ese autor, 

para saber cómo fue que él dijo lo que dijo… cómo 

fue que lo postuló, dónde vivieron, quiénes los 

inspiraron, todas esas cosas los tienen que motivar 

más, porque les parece interesante, la clave es estar 

informados, entender, y lo otro es que se les vuelva un 

reto… incluso en clase les doy puntos y así se motivan 

a estudiar y participar…” (p. 68). 

 

P3EN11:1 “…Consideramos entonces, que como uno 

de los criterios para que sea innovación, debe ser que 

parte de la comunidad… decidimos preguntarle a la 

comunidad ¿qué más les gustaría que hiciéramos? 
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porque ya estábamos trabajando Habilidades para la 

Vida, le preguntamos al líder y nos dijo que el tema de 

la sexualidad, así concretamos el tema...” (p. 73). 

 

P4EN5:1 “Era el único colegio del pueblo y tenía dos 

jornadas, la jornada de la mañana y la jornada de la 

tarde, la jornada de la mañana era la de los campesinos 

y la jornada de la tarde era la de los del pueblo y al 

otro año hicieron jornada única y mezclaron las dos 

jornadas, entonces es como esa violencia simbólica 

que uno ha sufrido tanto tiempo por haber vivido en el 

campo, considero que soy menos, que no puedo decir 

algo que sea importante, algo muy loco, pero después 

que uno empieza a desenvolverse en este campo, a 

acceder a las ciencias sociales, uno ya entiende más. 

Me parecía que el ambiente, que la experiencia de la 

clase no era muy significativa, porque era muy 

mecánica, era como muy aburrida, repetían y 

repetían…” (p. 88). 

 

P4EN15:2 “…Entonces ahí ya en mi primera 

experiencia docente, fue bajarme de esa nube, fue 

encontrarme con otros que no les interesaba esto que 

yo les decía, porque eran estudiantes de otras carreras, 

no me acuerdo si era Contaduría o Administración 

Financiera, pero entonces fue descubrir que tenía que 

darles clase a personas que no les importaba tanto 

como a mí este tema. Entonces, fue una cuestión de 

bajar el discurso y de trabajar más de contexto y 

definir categorías sociológicas no de una manera tan 

teórica, ladrilluda, sino como vean, vamos a mirar 

estos problemas” (p. 104). 

    

P4EN16:1 “Entonces fue descubrir eso primero, que a 

ellos no les interesaba tanto como a mí; porque uno 

parte como profesor, pensando que a ellos les interesa 

el tema tanto como a uno, y que les va a apasionar y 

no.  Entonces como ellos no son sociólogos, ni 

antropólogos, me interesa transmitirles la visión del 

mundo, no me interesa tanto transmitir la ciencia de la 

sociología ni la metodología, pero si me interesa 

mostrar los problemas del mundo actual, y eso si les 

interesaba demasiado, entonces cuando hablábamos 
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del tema de la diversidad cultural o la discusión de los 

derechos civiles, entrábamos en esa discusión de los 

derechos de las personas, indígenas, afro, o de los 

grupos LGTBI, uno se daba cuenta que había mucho 

interés alrededor de eso, entonces tocaba hacerlo de 

una manera muy experiencial, muy desde el ejemplo, 

a demás considerando que ese es el objetivo para ese 

tipo de estudiantes, hacerlo entonces, más como una 

formación ética sobre lo que implica la ciudadanía, la 

convivencia, que comprendan que hay otros puntos de 

vista alrededor de muchas cosas que no son lo que uno 

tiene, así fue esa primera experiencia” (p. 104). 

 

P4EN22:1 “…es un tema que me ha llamado la 

atención desde siempre… la violencia, la violencia me 

ha llamado mucho la atención. Es fruto de los traumas, 

de las experiencias previas que he tenido, y como una 

pregunta constante por eso, creo que, resolviendo la 

pregunta por la violencia, puedo también responder a 

muchas preguntas sobre mi vida, el cuestionamiento 

sobre mi vida, ¡pues claro! … Esa es la potencia de la 

educación, que transforma traumas en preguntas que 

pueden darle o posibilitarles procesos a otras 

personas…” (p. 113). 

 

P4EN25:1 “…pero está la cuestión puntual de 

relacionar la investigación con la docencia, porque la 

investigación lo que nos da, es esa mirada de contexto 

de los problemas específicos que se convierten en los 

retos puntuales de la clase; uno tiene su marco teórico 

pero generalmente uno ubica los problemas en lo que 

está pasando en otro lado, en otro país, pero no en una 

cuestión especifica de Villavicencio, eso se llama 

elementos específicos de la realidad, lo que está 

pasando acá, no lo que está pasando en Francia, es 

como desnaturalizar la violencia y ese tipo de cosas”. 

(p. 116). 

 

P4EN26:1 “… ¿pero esto que está diciendo esta niña 

de dónde salió todo lo que cuenta? … entonces le 

pregunté; ¿bueno, y tú de dónde aprendiste eso? 

¿Quién te enseñó eso? Y la niña responde:  Ahh… Lo 

escuché de los profes que vienen los domingos, y los 
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profes que vienen los domingos… ¿Adivinen quiénes 

eran?... eran los estudiantes de UNIMINUTO, 

entonces ellos les dicen profes, eso me pareció muy 

fuerte porque es una niña que de manera espontánea 

está entendiendo un discurso que es la cuestión de la 

interculturalidad y el respeto por el otro, y las 

diferencias, y lo está haciendo efectivo y esta contra 

argumentando a unas compañeras que tienen una 

visión arbitraria sobre eso, entonces hubo una visión 

que me tocó…No transformamos el mundo, no 

transformamos el hambre, no vamos a cambiar la 

pobreza, pero si vamos a transformar las 

subjetividades, si se puede transformar la manera 

como las personas pueden entender el mundo, como 

pueden entender al otro, entonces esa niña 

seguramente es una niña, está todavía estructurando su 

forma de percepción y seguramente eso no se le va a 

olvidar y va a conservar para siempre el respeto por 

cuenta de los estudiantes de UNIMINUTO que 

vinieron y les hablaron bien, a diferencia de  otros” (p. 

118). 

 

Contextos de 

construcción del 

saber 

 

*Entorno 

histórico, social, 

político y 

cultural limitado 

por el tiempo y 

el espacio donde 

se produce el 

saber. 

Académico 

Saberes mediados 

por un currículo 

con impacto en la 

realidad. 

 

P1EN5:4 “…Empecé a realizar un comparativo entre 

lo que yo leía del micro currículo de la cátedra, la 

experiencia de vida y lo que le podía aportar a cada 

estudiante…” (p. 20). 

 

P2EN2:1 “…uno de los dichos era: que el que no 

produce se va, entonces así ponían a la gente a estudiar 

y todo el mundo tenía que estar estudiando, y 

finalmente eso le va quedando a uno en la vida; yo 

creo que lo que uno es hoy en día es producto de todo 

eso también…” (p. 33). 

 

P2EN3:1 “…ella nos enseñó muchas cosas y en 

general, yo creo que ahí es donde yo le cogí como 

aprecio al tema de la academia, porque empecé a 

entender que la labor de ser profesor no era solamente 

meterle conceptos e información en la cabeza a los 

estudiantes, sino que la labor de ser profesor, era 

empezar a formar personas, a formar gente útil para la 

sociedad y ese era el enfoque de ese colegio. A partir 
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de ahí, empecé a entender la vida de otra manera…” 

(p. 34). 

 

P2EN4:1 “En consecuencia, llegamos a concluir que, 

para hacer investigación, el lugar propicio son las 

universidades y como investigadores no nos podemos 

quedar con ese conocimiento, sino que debemos 

compartirlo, y ahí específicamente es donde llega la 

intención de ser docente” (p. 37). 

 

P2EN5:1 “Era un tipo muy rigoroso, era un tipo muy 

exigente y me marcó por su exigencia, eso lo 

construye a uno como persona, como estudiante, sí, sí 

al estudiante no se le exige, el estudiante se 

acostumbra a eso y pasa "bacaniado", chévere y ya, 

pero si a uno le exigen a uno también lo están 

retando… le están retando sus capacidades, qué tanto 

puede aprender, qué tanto puede llegar a saber” (p. 

38). 

 

P2EN5:3 “…entonces el discurso que empieza a 

marcarlo a uno, es el que para poder generar un 

cambio estructural en la sociedad debe hacerse a 

través de la formación del pensamiento, eso es 

básicamente el aprendizaje.  La transformación social 

para vivir de una mejor manera, se da a través de la 

transformación del pensamiento, ¿cómo hacemos 

nosotros para aportar a esa transformación del 

pensamiento?  Desde la academia, desde la 

investigación, desde la enseñanza a esa gente, a esos 

profesionales que son los que van a llevar las riendas 

de este mundo el día de mañana” (p. 39). 

 

P2EN6:2 “Retomando los seis profesores que fueron 

significativos para mi desde la primara hasta la 

universidad, sintetizaría tres cosas: la primera, la 

formación de personas útiles para una sociedad; lo 

otro que aprendí es la rigurosidad en la academia; y lo 

tercero, que aprendí es la relación de confianza que 

debe haber entre el docente y el estudiante para que 

ese proceso de enseñanza - aprendizaje sea efectivo” 

(p. 41). 
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P2EN9:2 “No solo son los documentos que yo escribo, 

sino que vienen acompañados por toda esa parte 

teórica y conceptual, ese documento no reemplaza el 

documento de apoyo de la asignatura, pero si es una 

forma para ayudar al estudiante a mediar sobre esa 

realidad que está en una parte y esos saberes teóricos 

que están en otra, ese documento se vuelve una 

especie de mediador entre las realidades, es el método 

que he usado con ellos y a la hora de salir de lo teórico, 

ya viene él a hacer los trabajos con casos específicos 

de la región. He venido puliendo estos documentos, y 

son con los que trabajo, el de Territorio, Lugares y No 

Lugares es uno de los que más he usado” (p. 48). 

 

P2EN10:2 “En mi caso, al ser un docente joven, les 

puedo demostrar que los saberes no solo se dan 

dependiendo de la edad que se tenga, sino que también 

son construidos desde la disciplina y la formación 

académica como tal… Ese saber pedagógico no solo 

se construye a partir de esas herramientas técnicas sino 

también con herramientas sociales que tiene el 

docente para llegar a los estudiantes” (p. 50). 

P3EN3:3 “…De lo último que alcanzó a hacer, fue un 

seminario-curso sobre el afrontamiento emocional 

frente a la enfermedad de cáncer o sea, su misma 

experiencia de vida, el hizo un seminario donde formó 

a unos psicólogos para saber cómo trabajar con 

pacientes oncológicos, lo hizo ahí en la Universidad 

Cooperativa, imagínate  una persona que haga eso, la 

mayoría de personas si les da cáncer lo que menos 

quieren es hablar del asunto con tantas  personas, pero 

él convirtió su caso en una herramienta para otros” (p. 

62). 

 

P3EN7:1 “…Mi intención fue que los estudiantes 

comprendieran la importancia que tuvo el autor 

asignado por esa escuela, desde lo que ellos ahora 

están aprendiendo y están haciendo, porque si no 

entienden para que les sirve no le van a dar 

importancia; luego, que se interesen por consultar, 

buscar en detalle todo lo que se pueda de ese autor, 

para saber cómo fue que él dijo lo que dijo… cómo 

fue que lo postuló, dónde vivieron, quiénes los 
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inspiraron, todas esas cosas los tienen que motivar 

más, porque les parece interesante, la clave es estar 

informados, entender, y lo otro es que se les vuelva un 

reto… incluso en clase les doy puntos y así se motivan 

a estudiar y participar…” (p. 68). 

 

P3EN8:1 “…Hice una guía de lo que va en cada punto 

de la escalera, entonces, por ejemplo: si cae en el uno, 

es pregunta, si cae en el dos, es castigo, si cae en el 

tres, pregunta, así sucesivamente, la mayoría son 

preguntas, pero también hay premios y castigos, como 

corresponde al juego. En síntesis, yo hacía una lista de 

preguntas para cada curso; y los castigos y los premios 

eran los mismos para todos, por ejemplo: para 

premios, le puede regalar dos puntos a cualquier 

equipo, o si era castigo, le puede quitar dos puntos a 

cualquier equipo… eso generaba emoción. ¡Bueno! 

Yo no tuve nunca un parcial así [risas], ¡nunca!, 

entonces lo hago con mis estudiantes porque creo que 

me baso en cómo me gustaría a mí aprender, muchas 

veces me pregunto eso … cómo me gustaría aprender 

“X” cosa…” (p. 69). 

 

P3EN10:1 “…esas modificaciones tuvieron que ver 

con la selección de lecturas, videos, películas y las 

guías que hice para clase; todo ese material, lo he 

compartido con los compañeros a quienes les asignan 

el curso, para que lo apliquen.  Son relaciones de las 

películas que incluí en los ajustes del curso, que 

hablaba anteriormente, sobre psicología social 

comunitaria; cada película está pensada para trabajar 

los diferentes temas que hay en social, también hice la 

de inducción a la investigación, e igualmente la 

compartí con mis compañeros…” (p. 72). 

 

P3EN14:1 “Primero, que a mí me gusta escribir, 

entonces no es algo tortuoso, me parece interesante 

hacerlo, me parece chévere, me gusta compartir lo que 

hago, pienso que puede servirles a otras personas y… 

pues entonces eso hace que me motive; ese puede ser 

un factor, y el otro factor, es el área donde me 

desempeño, porque de alguna manera estar en la 

Dirección de Investigación implica que nosotros 
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tenemos que generar producción académica…” (p. 

77). 

 P4EN6:3 “De esa época de bachillerato recuerdo 

mucho al profesor MM, él era una persona muy 

disciplinada y era muy tajante, se fijaba mucho en la 

manera como uno argumentaba y leía, entonces nos 

colocaba a leer en público a todos y era muy severo, 

era una persona muy seria pero no era grosera; se 

fijaba en la manera como uno hablaba y leía, 

entonces eso me parecía muy importante y además 

porque tocaba temas muy serios…” (p. 91). 

 

P4EN6:4 “…Entonces recuerdo mucho a ese profesor 

porque era una persona muy minuciosa y se fijaba 

mucho en los argumentos que uno podía elaborar y 

contextualizaba mucho los problemas a las realidades 

propias” (p. 92). 

 

P4EN7:1 “Creo que este tipo de personas incidieron 

en mi manera de ser como profesor. Ese intento de lo 

que uno pueda tratar en clase, y más en este ámbito de 

las Ciencias Sociales explicando la vida de cada quien, 

que sea ese intento de concienciación y lleve a las 

personas a definirse en un contexto históricamente y 

que somos el resultado de una historia, que no somos 

el resultado espontáneo de la biología y ya, sino que 

somos un producto también de la cultura y la sociedad; 

de ahí la importancia de mirar la historia en la manera 

cómo yo vivo y me relaciono con los demás y cómo 

los demás se relacionan conmigo” (p. 92). 

 

P4EN8:1 “Con BNC, era esa cuestión de disciplinar, 

de analizar, de sentarse en un texto y demorarse 

mucho tiempo analizándolo cada clase con ella, cada 

estudiante tenía que argumentar una parte del libro que 

nadie hubiera argumentado, entonces era la pelea por 

sacar los mejores argumentos, investigar más allá del 

libro, era una cosa muy seria, era un seminario muy 

bien dado…” (p. 94). 

 

P4EN10:1 “De esos profesores, considero digno de 

imitar en mis prácticas como profesor universitario, a 
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BNC, por el grado de rigurosidad, por la disciplina, 

que es muy importante, y es un factor fundamental, la 

exigencia de leer analíticamente, leer cosas que tengan 

un alto grado de complejidad enriquece mucho, no es 

fácil, sobre todo leer es una actividad que requiere de 

mucho tiempo. De ML, como el aspecto de 

formulación de preguntas de investigación, porque 

ella nos decía eso, uno llega a una pregunta de 

investigación, uno no parte de una pregunta de 

investigación, uno parte de una inquietud, pero 

elaborar una pregunta de investigación es otra cosa…” 

(p. 96). 

 

P4EN16:1 “Entonces fue descubrir eso primero, que a 

ellos no les interesaba tanto como a mí; porque uno 

parte como profesor, pensando que a ellos les interesa 

el tema tanto como a uno, y que les va a apasionar y 

no. Entonces como ellos no son sociólogos, ni 

antropólogos, me interesa transmitirles la visión del 

mundo, no me interesa tanto transmitir la ciencia de la 

sociología ni la metodología, pero si me interesa 

mostrar los problemas del mundo actual, y eso si les 

interesaba demasiado, entonces cuando hablábamos 

del tema de la diversidad cultural o la discusión de los 

derechos civiles, entrábamos en esa discusión de los 

derechos de las personas, indígenas, afro, o de los 

grupos LGTBI, uno se daba cuenta que había mucho 

interés alrededor de eso, entonces tocaba hacerlo de 

una manera muy experiencial, muy desde el ejemplo, 

a demás considerando que ese es el objetivo para ese 

tipo de estudiantes, hacerlo entonces, más como una 

formación ética sobre lo que implica la ciudadanía, la 

convivencia, que comprendan que hay otros puntos de 

vista alrededor de muchas cosas que no son lo que uno 

tiene, así fue esa primera experiencia” (p. 104). 

 

P4EN25:1 “…pero está la cuestión puntual de 

relacionar la investigación con la docencia, porque la 

investigación lo que nos da, es esa mirada de contexto 

de los problemas específicos que se convierten en los 

retos puntuales de la clase; uno tiene su marco teórico 

pero generalmente uno ubica los problemas en lo que 

está pasando en otro lado, en otro país, pero no en una 
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cuestión especifica de Villavicencio, eso se llama 

elementos específicos de la realidad, lo que está 

pasando acá, no lo que está pasando en Francia, es 

como desnaturalizar la violencia y ese tipo de cosas” 

(p. 116). 

 

Laboral 

Saberes práctico 

pedagógico 

institucionalizados. 

 

P1EN3:1 “Entonces algo que también me marcó, a lo 

que soy hoy en día en ese campo laboral, primero el 

desempeño de esa vida difícil que llevan los coteros, 

que es esa gente que se echa la carga al hombro y todos 

los días hace esa tarea rutinaria, es un trabajo que no 

es para todo el mundo…” (p. 14). 

   

P1EN6:1 “Lo que yo hablo, es un saber que lo saco de 

todas las vivencias de las empresas privadas, donde he 

trabajado… de las recomendaciones que me daba el 

jefe y los compañeros, para mejorar cuando llegaba 

por primera vez a una empresa; de cuando hacíamos 

el trabajo conjunto para mejorar procesos. Yo la traigo 

eso a colación ahora, porque le ha servido de 

referencia a muchos chicos, que incluso ya están 

graduados…” (p. 21). 

 

P1EN7:1 “Esta experiencia me sirvió para llegar a una 

clase sobre seguro, así   haya profesionales que estén 

tomando la materia, entonces yo ya llego con una 

particularidad, y es que yo soy “el que dirijo el barco 

de la cátedra…”  (p. 24). 

  

P2EN5:2 “…y si identificaba la gente que tal vez no 

sé le veía potencial o algo, les ponía notas muy bajitas, 

entonces le decían, bueno profe, pero y qué pasa, y el 

respondía, usted tiene muchas capacidades, pero 

puede ser mejor, eso le exigía a uno todo el tiempo, 

eso lo construye a uno mucho, esa exigencia, en esa 

etapa de formación donde el docente es el preferente” 

(p. 38). 

 

P2EN6:1 “Lo que yo he venido construyendo es que 

para enseñar se necesita aprender, a respetar la 

diferencia, esa ha sido como la premisa: aprender a 

entender la pluralidad, que a partir de todo ese 

contexto que conocí en el mundo en el que he vivido, 
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donde la gente se enfrentaba y se mataba porque no 

pensaban igual los unos y los otros, pues para poder 

enseñar y para poder enseñar a pensar, también hay 

que empezar a construir desde la diferencia, hay que 

empezar a entender las muchas formas que tienen las 

personas de ver el mundo, así como yo viví en un 

contexto y otros vivieron  en otros… a partir de esa 

diferencia tenemos que empezar a construir y a 

enseñar a las nuevas generaciones” (p. 40).  

 

P2EN8:3 “…ellos se sienten discriminados, creen que 

por ser indígenas uno les exige más, y lo que pasa con 

los blancos es que tienen una formación diferente y en 

profundidad, mientras que al estudiante indígena se le 

dificulta aprender todos esos conocimientos 

occidentales: lo primero es que están trabajando en un 

idioma que no es el de ellos, segundo, tienen una 

forma diferente de interpretar el mundo, entonces 

entran en desventaja con respecto de estudiantes que 

se han formado en una escuela o en un colegio no 

indígena, lo importante es que entiendan que las cosas 

se pueden hacer un poco mejor y que no solo son las 

notas sino lo que pueden llegar a aprender” (p. 46). 

 

P2EN9:1 “…pero me empecé a dar cuenta de las 

deficiencias que se presentaban a la hora que el 

estudiante debía entender y verle la importancia en su 

contexto, ahí es donde empiezo a mirar que el 

estudiante debe llevar todo eso al ámbito real, debe 

relacionarlo con su contexto también, es ahí cuando 

empiezo a generar documentos escritos para que el 

estudiante sea consciente de que toda esa literatura que 

viene de Norteamérica o de Europa son enfoques y 

formas de interpretar el mundo, entonces empiezo yo 

a escribir y a presentarles mis documentos para que 

vean que no solo lo pueden hacer personas por allá, 

eso son construcciones que todos podemos empezar a 

hacer. Empiezo a escribir construyendo textos desde 

la parte teórica y conceptual, pero articulándolos al 

contexto en el cual ellos habitan” (p. 47). 

 

P2EN10:1 “…yo entiendo que el saber pedagógico 

son herramientas con las cuales el docente se va 
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dotando a través de sus experiencias, para poder 

transmitir conocimientos y hacer eficiente el proceso 

de enseñanza aprendizaje. A través de las experiencias 

que he tenido, empecé a generar esas herramientas que 

me permiten hacer eficiente los proceso de enseñanza 

aprendizaje con los estudiantes; y cuando hablamos de  

herramientas no solamente estoy refiriéndome a los 

aspectos técnicos o la producción de documentos para 

lograr que ellos entiendan mejor los componentes 

técnicos de su carrera, sino que me refiero, a ese saber 

pedagógico que logra desarrollar capacidades sociales 

para relacionarse con los estudiantes, para 

demostrarles que el modelo tradicional de la 

educación donde el docente es el que todo lo sabe, se 

puede modificar a través de la construcción colectiva 

del conocimiento, así se generará una relación cercana 

con el estudiante” (p. 49). 

  

P2EN10:2 “En mi caso, al ser un docente joven, les 

puedo demostrar que los saberes no solo se dan 

dependiendo de la edad que se tenga, sino que también 

son construidos desde la disciplina y la formación 

académica como tal… Ese saber pedagógico no solo 

se construye a partir de esas herramientas técnicas sino 

también con herramientas sociales que tiene el 

docente para llegar a los estudiantes”. (p. 50). 
P2EN11:2 “A pesar de mi juventud, y que tengo una 

corta experiencia, creo que ha sido un proceso muy 

consciente, todo lo que he hecho ha sido paso a paso 

y eso es muy importante en lo que uno haga, es saber 

la responsabilidad que se tiene cuando se es docente, 

cuando se da una clase, cuando se tiene de frente a un 

estudiante para interpretar todo lo que él puede llegar 

a sentir y saber que como docente se tiene una gran 

influencia sobre ese ser humano” (p. 52). 

 

P3EN3:1 “…porque empecé a formar mi visión de que 

el psicólogo era el que resolvía los problemas que 

nadie más podía resolver, ese fue como el primer 

momento en el que escuché sobre la psicología…” (p. 

60). 
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P3EN6:1 “…por eso el espacio de encuentros 

presenciales es tan importante porque permite generar 

en los estudiantes inquietudes sobre el tema 

correspondiente, y además se pueden aportar algunos 

elementos que les sirvan de fundamentaciones 

temáticas del curso, yo hacía eso al principio” (p. 67). 

 

P3EN9:1 “Tengo que decir también que un derecho de 

petición me llevó a transformar mis prácticas,  un 

derecho de petición que me pusieron unos estudiantes, 

y me acuerdo que ese momento fue como el primer 

derecho de petición fuerte  que había llegado al 

programa de psicología, entonces la coordinadora y yo 

lloramos por ese derecho de petición, que me parecía 

muy injusto, en ese momento me sentía muy frustrada, 

pero luego pensé puedo ser mejor, hay cosas ahí que 

dicen los estudiantes que no son, de pronto, pero 

también lo hicieron porque estaban motivados para 

hacerlo,  es porque yo he generado eso en ellos…” (p. 

71). 

 

P4EN13:1 “…me parecía muy emocionante la 

cuestión de dialogar, discutir, mostrar mi punto de 

vista, que contra-argumentaran mi punto de vista, es 

como eso fundamental para el ejercicio docente, ahí 

empecé a observar que me gustaba mucho, pero lo 

vine a llevar a la práctica cuando hice los talleres de 

literatura…” (p. 100). 

 

P4EN13:2 “…yo decía, será que la gente no lee 

porque no le gusta o será que no lee porque no tiene 

disponibilidad de tener acceso a otras formas de 

entretenimiento, entonces hice un convenio con la 

biblioteca y monté un punto de lectura ahí en el 

hospital, en el punto de lectura había: libros para 

párvulos, Atlas, enciclopedias de biología, fauna, 

flora, biología, tenía una gran cantidad de opciones 

para todas las edades, y con sorpresa me fui dando 

cuenta que los libros fueron llamando la atención de 

los niños, entonces preguntaban de qué es ese libro, y 

miraban los animales en las grandes enciclopedias y 

fue un buen proyecto en esa sala de espera, porque 

cada vez el televisor tenía menos seguidores y la gente 
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se entretenía más con los libros; esa experiencia  me 

llevó a comprender que la gente, entre comillas, no es 

bruta o no le gusta leer, sino que no tienen 

disponibilidad…” (p. 100). 

 

P4EN15:2 “…Entonces ahí ya en mi primera 

experiencia docente, fue bajarme de esa nube, fue 

encontrarme con otros que no les interesaba esto que 

yo les decía, porque eran estudiantes de otras carreras, 

no me acuerdo si era Contaduría o Administración 

Financiera, pero entonces fue descubrir que tenía que 

darles clase a personas que no les importaba tanto 

como a mí este tema. Entonces, fue una cuestión de 

bajar el discurso y de trabajar más de contexto y 

definir categorías sociológicas no de una manera tan 

teórica, ladrilluda, sino como vean, vamos a mirar 

estos problemas” (p. 104). 

 

P4EN16:1 “Entonces fue descubrir eso primero, que a 

ellos no les interesaba tanto como a mí; porque uno 

parte como profesor, pensando que a ellos les interesa 

el tema tanto como a uno, y que les va a apasionar y 

no.  Entonces como ellos no son sociólogos, ni 

antropólogos, me interesa transmitirles la visión del 

mundo, no me interesa tanto transmitir la ciencia de la 

sociología ni la metodología, pero si me interesa 

mostrar los problemas del mundo actual, y eso si les 

interesaba demasiado, entonces cuando hablábamos 

del tema de la diversidad cultural o la discusión de los 

derechos civiles, entrábamos en esa discusión de los 

derechos de las personas, indígenas, afro, o de los 

grupos LGTBI, uno se daba cuenta que había mucho 

interés alrededor de eso, entonces tocaba hacerlo de 

una manera muy experiencial, muy desde el ejemplo, 

a demás considerando que ese es el objetivo para ese 

tipo de estudiantes, hacerlo entonces, más como una 

formación ética sobre lo que implica la ciudadanía, la 

convivencia, que comprendan que hay otros puntos de 

vista alrededor de muchas cosas que no son lo que uno 

tiene, así fue esa primera experiencia” (p. 104). 

 

P4EN20:1 “…esa es una reflexión constante que hago 

con los compañeros más cercanos, ya de manera 
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oficial, dentro del CED históricamente estoy desde el 

2015-2, y hubo un momento en el que vimos la 

necesidad de reflexionar acerca de los fundamentos 

conceptuales de la educación para el desarrollo y su 

pertinencia a la hora de apalancar todo el proceso de 

responsabilidad social, entonces,  propusimos la 

creación de una matriz que se llamaba “Matriz de 

operacionalización de conceptos”, la que permitía 

cuestionarnos sobre… si estamos hablando de una 

cuestión que se llama educación para el desarrollo, 

¿cuáles son los conceptos teóricos pilares de esa 

propuesta?..., hacíamos una evaluación conceptual…” 

(p. 110). 

 

P4EN26:1 “… ¿pero esto que está diciendo esta niña 

de dónde salió todo lo que cuenta? … entonces le 

pregunté; ¿bueno, y tú de dónde aprendiste eso? 

¿Quién te enseñó eso? Y la niña responde:  Ahh… Lo 

escuché de los profes que vienen los domingos, y los 

profes que vienen los domingos… ¿Adivinen quiénes 

eran?... eran los estudiantes de UNIMINUTO, 

entonces ellos les dicen profes, eso me pareció muy 

fuerte porque es una niña que de manera espontánea 

está entendiendo un discurso que es la cuestión de la 

interculturalidad y el respeto por el otro, y las 

diferencias, y lo está haciendo efectivo y esta contra 

argumentando a unas compañeras que tienen una 

visión arbitraria sobre eso, entonces hubo una visión 

que me tocó…No transformamos el mundo, no 

transformamos el hambre, no vamos a cambiar la 

pobreza, pero si vamos a transformar las 

subjetividades, si se puede transformar la manera 

como las personas pueden entender el mundo, como 

pueden entender al otro, entonces esa niña 

seguramente es una niña, está todavía estructurando su 

forma de percepción y seguramente eso no se le va a 

olvidar y va a conservar para siempre el respeto por 

cuenta de los estudiantes de UNIMIUTO que vinieron 

y les hablaron bien, a diferencia de  otros” (p. 118). 

 

Familiar 

Saberes y valores 

fundantes. 

P1EN1:1 “…con él aprendí a darle prioridad a las 

cosas importantes dentro de lo importante; él siempre 

decía, “… bueno, ¿pero entre lo más importante qué 
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es lo importante?”, así aprendí a estructurar mejor las 

cosas dándole prioridad al orden del día que se tenga.  

Por eso, yo también hoy en día, traigo a mis 

estudiantes de la Universidad y les replicó eso…” (p. 

10) 

 

P1EN1:2 “Esas experiencias de vida que tuve, me 

enseñaron que realmente los gustos y la pasión hay 

que aprender a buscarlas por uno mismo; o sea, tiene 

que nacer de uno mismo, como decía mi abuelo: “… 

A usted nadie le va a pintar una casa como usted 

quiere que sea pintada, si usted quiere su casa de tal 

forma, pues píntela usted, porque si la manda a pintar, 

le va a encontrar algún, pero…” (p. 11). 

 
P1EN2:1 “Todo lo que he contado ha trascendido en 

mi práctica como profesor valorando la vida que 

tenemos, independientemente si tenemos mucho o 

poco, finalmente es la vida que tenemos; tenemos que 

agradecer, ya sea al papá que trae poco o ya sea al papá 

que trae mucho, pero es una vida…” (p. 13). 

 

P2EN1:1 “…porque también es como la forma en que 

los niños interpretan el mundo, como sin esas 

obligaciones sin esas presiones que tiene uno hoy en 

día o cuando es estudiante también…” (p. 31). 

 

P3EN1:1 “…porque siento de alguna manera que mi 

familia me formó como una persona muy segura y 

muy sociable, entonces eso se veía reflejado en mi 

infancia, en ese sentido era muy participativa en las 

cosas del colegio, recuerdo momentos muy bonitos: 

bailando cumbia, en las izadas de bandera, izando 

bandera” (p. 59). 

 

P3EN5:2 “¡la profesora está muy bonita! Yo penaba 

terrible porque pensaba que me iba a ir mal, porque no 

iba a poder con eso, pero luego me preparé más y mi 

mamá me ayudó mucho, me decía: a usted le toca 

poner reglas claras, mi mamá me ayudó mucho para 

ser maestra, y me fue súper bien yo tengo buena 

empatía con los jóvenes por eso me gusta mucho 

trabajar con niños y con jóvenes…” (p. 64). 
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P4EN3:1 “…recuerdo eso muy especialmente; como 

las actividades de biología que lo invitaban a uno 

como a reconocer el entorno de los ecosistemas que 

están ahí en la vereda, entonces íbamos a la charca a 

buscar los renacuajos; en sociales teníamos unos 

libros con ilustraciones que recuerdo mucho, eran 

sobre las etapas por las qué había pasado la 

humanidad, la prehistoria, la antigüedad. Reconocer el 

lugar donde uno vive, pero era más por las actividades 

que se colocaban en las guías, las ilustraciones…” (p. 

86). 

 

P4EN6:2 “…entonces con mi papá tuve una gran 

enseñanza de él, cuando yo le dije eso, él me dijo, pues 

hermano, estudie lo que quiera, pero sea el mejor en 

lo que estudie y sea el mejor en lo que haga, yo lo 

apoyo, con lo poco o lo mucho” (p. 90). 

 

P4EN7:2 “Otra cosa muy significativa que puedo 

decir en síntesis, es que al ser mal estudiante 

paradójicamente no incorporé la cultura de estudiar 

para aprobar, no incorporé esa cultura de estudio para 

sacarme cinco con el profe, sino lo que estudiaba era 

porque realmente lo sentía, yo valoro mucho esa 

experiencia, si no hay emoción a la hora de aprender, 

no hay aprendizaje, solo es aprobar por el requisito y 

ya, pero en ese momento no me daba cuenta de eso, 

inconscientemente y afortunadamente generé esa 

dinámica de hacer las cosas porque necesito resolver 

un problema de mi existencia o de un problema 

personal, por eso leo, por eso estudio o por alguna 

inquietud…” (p. 92). 

 

P4EN11:2 “Haber vivido lo que viví de niño, de ver el 

dolor de alguien cuando está sufriendo de la manera 

que está sufriendo al ver a su papá muerto, las armas 

no traen nada bueno, el dolor es igual, la mamá cuando 

sufre, sufre igual por un hijo que sea guerrillero, 

paramilitar o que sea un soldado, eso lo descubrí desde 

que era muy pequeño, tengo la voluntad y no quiero 

tomar un arma porque yo he sentido ese dolor y lo he 
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visto en los demás, el dolor de la muerte, el dolor del 

asesinato, el trauma de la guerra.”(p. 98). 

 

Cotidiano 

 

Significados 

construidos y 

compartidos que 

influyen en la vida 

social. 

P1EN2:2 “Uno tiene que ser fuerte, eso también me 

sirvió de terapia porque yo era súper nervioso, hacían 

un tiro y yo entraba en shock de una vez, los nervios 

me atacaban de una manera abismal y mi mamá estaba 

desesperada junto a mi hermano, viéndome con esos 

ataques de nervios, yo lo llamo como una terapia de 

choque, porque el miedo lo enfrenta uno con otro 

miedo dicen por ahí, usted quiere superar algo pues 

enfréntelo con lo que realmente le está produciendo 

ese miedo, entonces uno se fortalece, y tiene grandes 

aprendizajes: primero,  aprende a valorar lo que tiene; 

segundo, tiene que seguir siendo parte de ese centro 

familiar o de ese núcleo familiar que lo constituye la 

mamá o el hermano, y que en algún momento le van a 

servir a uno o uno les va a servir a ellos” (p. 13). 

 

P1EN4:2 “He cogido como experiencia ese sobresalir 

de mi vida financiera para transformar mis prácticas 

como profesor, que estuve prácticamente por el piso y 

me pude parar, en lo emocional no me pude parar 

prácticamente porque perdí un matrimonio. Entonces, 

yo cojo todos esos factores negativos y los convierto 

en positivos, y esos factores positivos los hablo 

después de mi carrera después del haberme graduado, 

cierto y aun así, en ese proceso hay algo que más 

impulso como esa experiencia de vida, coordinarla 

con la vida, con la experiencia académica o la vida 

catedrática” (p. 17). 

 

P1EN5:1 “Mientras que aquí en Mitú, toca empezar 

haciendo muñequitos… dibujos para que la población 

entienda el porqué de las asesorías… y de esa manera, 

se les ayuda a replantear ideas erróneas que tienen, 

como pensar que no deben pagar impuestos porque la 

DIAN no va a Mitú” (p. 18). 

 

P1EN7:1 “Esta experiencia me sirvió para llegar a una 

clase sobre seguro, así   haya profesionales que estén 

tomando la materia, entonces yo ya llego con una 
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particularidad, y es que yo soy “el que dirijo el barco 

de la cátedra…” (p. 22). 

 

P1EN7:2 “Cito y hablo mucho desde mis ejemplos de 

vida, porque es una manera de hacerle entender al 

chico, que todo el mundo tiene dificultades, que una 

persona porque tenga un grado de éxito, no es porque 

se la haya pasado muy fácil en la vida o haya subido 

solo, o de pronto no haya tenido alguna dificultad. A 

eso voy yo, por eso hablo desde mi ejemplo o desde el 

ejemplo de otra persona; son cosas que le sirven al 

chico, independientemente que uno les dé el mundo 

académico” (p. 24). 

 

P1EN8:1 “Yo nunca he traído a colación ese tema a 

mis clases, ni nada por el estilo, eso que todo el mundo 

en Villavicencio me preguntaba al respecto, yo lo 

tomé como un factor negativo, que se tiró la 

tranquilidad de un pueblo, su desarrollo, lo desdibujó 

totalmente, pero nunca lo he tocado, y creo que ese 

factor ya quedo atrás, porque después vinieron 

muchas vivencias que yo creo que opacaron ese 

momento y hoy en día es una celebración más…” (p. 

25). 

P2EN9:3 “Cuando se trabaja con este tipo de 

población, es muy importante tener en cuenta sus 

creencias, eso es fundamental para poder llegar a ellos, 

con esos estudiantes es muy difícil empezar a 

mostrarles el mudo como lo vivimos nosotros, me 

refiero al centro del país; entonces, debemos empezar 

desde sus creencias y su relación con el ecosistema 

donde ellos  habitan y a partir de ahí, uno puede 

generar una relación de confianza con el estudiante, 

yo les enseño unas cosas, pero esas cosas que yo les 

enseño también tienen en cuenta todo lo que vivimos, 

y así es como uno logra llegarle al estudiante” (p. 48). 

  

P2EN9:4 “…porque tienen policultivos de más o 

menos una hectárea, donde siembran  para la 

subsistencia, ellos no están en esa lógica de generar 

políticas de producción y comercialización, ahí vienen 

sus creencias y la forma de interactuar con el 

ecosistema, para ellos no está bien talar todo el bosque 
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para sembrar ya que de ese mismo bosque se 

alimentan otros animales, entonces esas son las 

formas de ver el mundo, y deben ser las mismas que 

uno tiene que empezar a interiorizar para poder 

exigirles, de esa manera, se vuelve uno creíble y 

aceptado por los estudiantes”  (p. 49). 

 

P2EN10:3 “En particular el contexto sociocultural y 

político del departamento,  me ha hecho repensar 

totalmente la forma en que el docente debe realizar su 

labor, afuera es diferente enseñar,  porque hay un 

mercado laboral previamente establecido con unas 

exigencias predeterminadas que hacen que los 

estudiantes puedan formarse de una manera específica 

para cumplir con esos requerimientos del mercado, 

acá la reflexión viene derivada desde el contexto 

cultural, político y social de las personas; el tema del 

conflicto armado, la politiquería cuando es el sector 

público el que predomina y el tema cultural por esto 

de los indígenas, lo hacen a uno reflexionar 

constantemente y permite llevar al estudiante a 

reflexionar también sobre su cultura y las demás del 

mundo, para lograr una articulación y que él pueda 

saber de lo tradicional y de lo no tradicional; esto lleva 

necesariamente a la articulación que implica el 

modelo económico y político que se vive en el 

departamento, y cómo el estudiante de aquí debe 

visionar sus capacidades óptimas para lograr un mejor 

rendimiento” (p. 50). 

 

P3EN11:1 “…Consideramos entonces, que como uno 

de los criterios para que sea innovación, debe ser que 

parta de la comunidad… decidimos preguntarle a la 

comunidad ¿qué más les gustaría que hiciéramos? 

porque ya estábamos trabajando Habilidades para la 

Vida, le preguntamos al líder y nos dijo que el tema de 

la sexualidad, así concretamos el tema...” (p. 73). 

 

P3EN12:1 “Otro proyecto en curso se llama Juegos 

Tradicionales y de Mesa como Mediadores 

pedagógicos para la Paz.  Es un proyecto de IAP, 

primero va un diagnóstico para saber que piensan las 

personas acerca de paz y posconflicto, con estudiantes 
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y  profesores como participantes, luego la idea es 

recoger unas experiencia relacionadas con el uso de 

los juegos tradicionales y de mesa, y generar con los 

mismos estudiantes y profesores, una adaptación de 

los juegos pero desde las temáticas de la paz; por 

ejemplo: con un parques trabajar el tema de resolución 

de conflictos; después probar ese material pedagógico 

para poder dejárselo a la institución educativa donde  

se elaboró y evaluó” (p. 75). 

 

P4EN1:1 “…Vivir en el campo le permite a uno, ver 

que el trabajo es muy duro, que es poco remunerado, 

y que a veces no todos tenemos esa conciencia de 

estudiar y entonces hay muchas cosas que generan 

cierta indignación, entonces nunca tuve una posición 

política convencional, desde muy temprano dejé a un 

lado las convicciones religiosas…” (p. 85). 

 

P4EN2:1 “Yo creo que la espiritualidad es muy 

importante y que el espíritu se cultiva por medio de la 

estética, el arte, la música y que esa sensibilidad hacia 

el humano y hacia el respeto de la diversidad, de 

formas de existencia, es muy importante… (p. 85). 

 

P4EN14:1 “…Esta era como mi propuesta. La 

masificación de la fotografía producida por el 

desarrollo de la tecnología digital, junto a los patrones 

de conducta individualista reafirmados por una 

sociedad que sobrevalora el consumo como medio 

para idolatrar el cuerpo, esto han hecho que las 

personas que antes reservaban el número limitado de 

negativos del rollo para capturar la imagen más 

adecuada, más pensada en su relación con las 

emociones, derroche ahora, la delimitada cantidad de 

fotos a disposición para un culto a su imagen, este 

culto a la propia imagen no se produjo de manera 

abrupta, junto a la innovación técnica digital corre 

paralelo al rediseño del espacio actual especialmente 

de lo urbano, que ha venido negando radicalmente la 

posibilidad de un reencuentro de las actuales 

generaciones con la cultura tradicional, las plazas de 

mercado por ejemplo, están desapareciendo de esa 

gran imagen que es la ciudad y le están dando paso al 
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centro comercial como un nuevo templo donde los 

individuos ritualizan las distorsionadas necesidades de 

su cuerpo y su psicología, las Plazas de Bolívar, se 

convirtieron en lugares de paso, atiborradas de 

vendedores informales que en su mayoría 

abandonaron no necesariamente por gusto el tajo por 

la esquina, el machete por la chaza, este impulso nos 

hace olvidar rápidamente…” (p. 101). 

 

P4EN14:2 “…Dentro de este contexto pensar en crear 

un álbum colectivo donde el propósito sea estimular el 

reencuentro, la memoria que compartimos con otros, 

tiene una intención de proponer otras formas de ver y 

mostrar la imagen, pretendemos que la exposición 

fotográfica colectiva llame la atención de la familia y 

propicie el encuentro social al tiempo que rememore 

el tiempo pasado buscando que la nostalgia incentive 

en los padres y madres, abuelos y abuelas el uso oral 

de la palabra como la principal herramienta 

pedagógica para educar a sus hijos” (p. 102). 

 

P4EN22:1 “…es un tema que me ha llamado la 

atención desde siempre… la violencia, la violencia me 

ha llamado mucho la atención. Es fruto de los traumas, 

de las experiencias previas que he tenido, y como una 

pregunta constante por eso, creo que, resolviendo la 

pregunta por la violencia, puedo también responder a 

muchas preguntas sobre mi vida, el cuestionamiento 

sobre mi vida, ¡pues claro! … Esa es la potencia de la 

educación, que transforma traumas en preguntas que 

pueden darle o posibilitarles procesos a otras 

personas…” (p.113). 

 

Consolidación 

del saber 

 

*Identidad del 

saber. Saber 

propio. Instancia 

de apropiación 

del saber. 

Construcción 

 

Subjetividad e 

intersubjetividad 

del saber. 

P1EN6:2 “Es una construcción básicamente de 

retribución, entre las partes, que es de donde sacamos 

el insumo; es realmente la necesidad que tenemos de 

articularnos porque tenemos un mundo biodiverso 

inexplorado que requiere del concurso de todos…” (p. 

22). 

 

P2EN10:1 “…yo entiendo que el saber pedagógico 

son herramientas con las cuales el docente se va 

dotando a través de sus experiencias, para poder 
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transmitir conocimientos y hacer eficiente el proceso 

de enseñanza aprendizaje. A través de las experiencias 

que he tenido, empecé a generar esas herramientas que 

me permiten hacer eficiente los proceso de enseñanza 

aprendizaje con los estudiantes; y cuando hablamos de  

herramientas no solamente estoy refiriéndome a los 

aspectos técnicos o la producción de documentos para 

lograr que ellos entiendan mejor los componentes 

técnicos de su carrera, sino que me refiero, a ese saber 

pedagógico que logra desarrollar capacidades sociales 

para relacionarse con los estudiantes, para 

demostrarles que el modelo tradicional de la 

educación donde el docente es el que todo lo sabe, se 

puede modificar a través de la construcción colectiva 

del conocimiento, así se generará una relación cercana 

con el estudiante” (p. 49). 

 

P3EN8:2 “Siento que me falta aprender todavía aún 

más y me falta también mucho por hacer, pero hasta 

el momento he generado unas maneras específicas de 

enseñar, y eso ya es un saber pedagógico, y ese saber 

no lo he construido sola, sino que lo he construido a 

través de mis vivencias y mis experiencias con muchas 

personas” (p.69). 

 

P4EN17:1 “…Entonces para mí un saber pedagógico 

es ese saber que le permite al otro darse forma; de esa 

manera, son las herramientas, son los medios, las 

metodologías, las teorías que permiten generar un 

espacio educativo en el cual el sujeto se construye en 

la medida que es consciente de sí mismo y se puede 

definir. Un saber pedagógico son esas metodologías 

que pueden ser cuando el otro lleva su palabra y dice 

su palabra, cuando al decirla está definiendo quien es 

él y cómo ha llegado a serlo y eso no es fácil, decir la 

palabra no es fácil, y hacer una crítica de contexto, del 

mundo en el que se vive no es fácil, entonces para mí 

eso es un saber pedagógico” (p. 106). 

 

Preservación 

 

Arqueología del 

saber. 

P2EN9:1 “…pero me empecé a dar cuenta de las 

deficiencias que se presentaban a la hora que el 

estudiante debía entender y verle la importancia en su 

contexto, ahí es donde empiezo a mirar que el 
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estudiante debe llevar todo eso al ámbito real, debe 

relacionarlo con su contexto también, es ahí cuando 

empiezo a generar documentos escritos para que el 

estudiante sea consciente de que toda esa literatura que 

viene de Norteamérica o de Europa son enfoques y 

formas de interpretar el mundo, entonces empiezo yo 

a escribir y a presentarles mis documentos para que 

vean que no solo lo pueden hacer personas por allá, 

eso son construcciones que todos podemos empezar a 

hacer. Empiezo a escribir construyendo textos desde 

la parte teórica y conceptual, pero articulándolos al 

contexto en el cual ellos habitan” (p. 47). 

 

P2EN9:2 “No solo son los documentos que yo escribo, 

sino que vienen acompañados por toda esa parte 

teórica y conceptual, ese documento no reemplaza el 

documento de apoyo de la asignatura, pero si es una 

forma para ayudar al estudiante a mediar sobre esa 

realidad que está en una parte y esos saberes teóricos 

que están en otra, ese documento se vuelve una 

especie de mediador entre las realidades, es el método 

que he usado con ellos y a la hora de salir de lo teórico, 

ya viene él a hacer los trabajos con casos específicos 

de la región. He venido puliendo estos documentos, y 

son con los que trabajo, el de Territorio, Lugares y No 

Lugares es uno de los que más he usado…” (p. 48). 

 

P3EN8:1 “…Hice una guía de lo que va en cada punto 

de la escalera, entonces, por ejemplo: si cae en el uno, 

es pregunta, si cae en el dos, es castigo, si cae en el 

tres, pregunta, así sucesivamente, la mayoría son 

preguntas, pero también hay premios y castigos, como 

corresponde al juego. En síntesis, yo hacía una lista de 

preguntas para cada curso; y los castigos y los premios 

eran los mismos para todos, por ejemplo: para 

premios, le puede regalar dos puntos a cualquier 

equipo, o si era castigo, le puede quitar dos puntos a 

cualquier equipo… eso generaba emoción. ¡Bueno! 

Yo no tuve nunca un parcial así [risas], ¡nunca!, 

entonces lo hago con mis estudiantes porque creo que 

me baso en cómo me gustaría a mí aprender, muchas 

veces me pregunto eso … cómo me gustaría aprender 

“X” cosa…” (p. 69). 
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P3EN14:1 “Primero, que a mí me gusta escribir, 

entonces no es algo tortuoso, me parece interesante 

hacerlo, me parece chévere, me gusta compartir lo que 

hago, pienso que puede servirles a otras personas y… 

pues entonces eso hace que me motive; ese puede ser 

un factor, y el otro factor, es el área donde me 

desempeño, porque de alguna manera estar en la 

Dirección de Investigación implica que nosotros 

tenemos que generar producción académica…”(p. 

77). 

 

Nota. Fuente: elaboración a partir de Díaz (2005, p. 14), Teoría emergente en la construcción del 

saber pedagógico. 

Esta red conceptual, desarrollada a partir de los relatos de los profesores participantes, 

refleja que, para entender las relaciones entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y 

la transformación de las prácticas docentes, hay que entender primero la construcción de saber 

pedagógico como una elaboración del sujeto en la que presenta una información organizada y 

sistematizada, y que no tiene la característica de linealidad. Es decir, no se produce por 

acumulación de sucesos, sino que la propia dinámica y complejidad de la actuación docente 

contribuye en ese proceso de elaboración de saber. Sin embargo, como expresión de la cultura y 

de los contextos es más que la suma de sus componentes.  

No obstante lo anterior, es a partir de las interacciones entre la historia del docente, las 

prácticas, los procesos de enseñanza-aprendizaje y las expresiones intelectuales que surge una 

nueva realidad, que en este caso se denomina saber pedagógico y que interactúa sobre las partes 

que intervienen en su construcción (Díaz, 2005, p. 4). 

De manera complementaria, las anteriores relaciones presentadas en la Tabla 28, también 

se pueden identificar con la aproximación que hizo González (2016), quien manifestó que el 

saber pedagógico se concibe como: 
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una forma de entender e interpretar el quehacer de los profesores, que retoma su    propia 

mirada frente a las concepciones de vida y cultura en el contexto histórico social en el 

cuál se desarrolla cada profesor, a partir de la reflexión individual que realiza sobre las 

formas como piensa y representa sus acciones pedagógicas. (p..18) 

En cambio, Quintero (2001), desde otra perspectiva, manifestó que el saber pedagógico 

puede entenderse como la experiencia escrita resultante de la acción reflexionada del educador. 

Es el mismo profesor universitario quien “a través de la escritura, da cuenta de lo que sabe, lo 

que hace y lo que piensa” (Quintero & Torres, 2010, p. 45). En este sentido, Messina (2010) 

también expresó que: “podemos imaginar la construcción de saber pedagógico desde la 

experiencia, como un proceso mediante el cual un educador a nivel individual reflexiona en 

forma oral y escrita acerca de su experiencia, para mejorar su práctica” (p. 1). Así también, es 

entendido por dos de los participantes que señalaron: 

No solo son los documentos que yo escribo, sino que vienen acompañados por toda esa 

parte teórica y conceptual, ese documento no reemplaza el documento de apoyo de la 

asignatura, pero sí es una forma para ayudar al estudiante a mediar sobre esa realidad que 

está en una parte y esos saberes teóricos que están en otra, ese documento se vuelve una 

especie de mediador entre las realidades, es el método que he usado con ellos y a la hora 

de salir de lo teórico, ya viene él a hacer los trabajos con casos específicos de la región.  

He venido puliendo estos documentos, y son con los que trabajo, el de Territorio, Lugares 

y No Lugares es uno de los que más he usado. (P2EN9:2, p.48)  

Primero, que a mí me gusta escribir, entonces no es algo tortuoso, me parece 

interesante hacerlo, me parece chévere, me gusta compartir lo que hago, pienso que 

puede servirles a otras personas y… pues entonces eso hace que me motive; ese puede ser 
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un factor, y el otro factor, es el área donde me desempeño, porque de alguna manera estar 

en la Dirección de Investigación implica que nosotros tenemos que generar producción 

académica. (P3EN14:1, p.77) 

  En virtud de lo señalado, los profesores participantes son conscientes de la importancia 

de la escritura. Evidencian a través de sus relatos de vida, construcción de saber pedagógico a 

través de la misma en su quehacer docente. De acuerdo con Hernández & Marín (2018), en este 

caso “la escritura académica media la actuación y desempeño del profesor universitario” (p.73).  

 A diferencia de los otros participantes que, a pesar de reconocer la importancia de 

escribir, manifestaron con preocupación, no tener tiempo para ello, por tener que responder a 

otras responsabilidades dentro de sus prácticas docentes: 

[…] la cuestión es que para el docente eso le requiere mucho tiempo, yo me acuerdo que 

tenía cuatro horas para todos los campos de práctica y eso me implicaba estar a allá con 

los estudiantes en el barrio en esa sola clase de 2:00 a 6:00 de la tarde, y eso agota 

demasiado, y por más que uno quiera no lo puede hacer de la mejor manera […] 

(P4EN19:2, p. 110) 

De acuerdo con lo citado, hay que destacar que, para aproximarse a esta categoría de los 

profesores universitarios no formados profesionalmente en pedagogía, se debió explorar lo que 

piensan, creen y reflexionan. Igualmente, se debió indagar por los significados y sentidos que 

ellos les dan a los procesos de enseñanza- aprendizaje desarrollados en la universidad.  

Por otro lado, de acuerdo con lo evidenciado en algunos relatos de los participantes, la 

construcción de saber pedagógico por parte de los profesores universitarios, también está 

configurada por las responsabilidades y acciones asumidas, diferentes a la clase o a las tutorías. 

Estas otras actividades comprenden la planeación curricular, reuniones de profesores, desarrollo 
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de tareas propias de la investigación, proyección social, gestión administrativa y otras 

actividades propias de la práctica del profesor universitario. En este sentido, Ortiz et al. (2008) 

manifestaron que hablar del trabajo del profesor es hacer alusión: 

tanto al trabajo pedagógico y didáctico como a su participación en los diseños y gestiones 

curriculares, la formulación y diseño de propuestas pedagógicas y didácticas a través de 

los cursos que realiza en un programa o en una carrera […] recoge la actividad 

investigativa en todos sus frentes, es decir, hacerla, gestionarla, conseguir los recursos, y 

la participación en la extensión tanto en la formulación como en el desarrollo de 

propuestas de formación continua […] en síntesis el trabajo académico del profesor tiene 

que ver con la gestión y desarrollo del conocimiento desde distintos ámbitos 

universitarios. (pp. 70 -71)  

Esto es expresado por los profesores participantes a través de algunos de sus relatos: 

En consecuencia, llegamos a concluir que, para hacer investigación, el lugar propicio son 

las universidades y como investigadores no nos podemos quedar con ese conocimiento, 

sino que debemos compartirlo, y ahí específicamente es donde llega la intención de ser 

docente. (P2EN4:1, p. 37) 

[…] porque a veces hay personas que pueden tener muchas ideas, pero les da 

miedo porque piensan que van a fracasar, que piensan que no les va a ir bien, que piensan 

que los estudiantes ya no los van a ver como un profesor serio, o sea, tienen muchos 

miedos de muchas cosas. En cambio, yo no tengo ese miedo en la parte profesional, trato 

de arriesgarme e ir más allá, es como tomar el riesgo y amar lo que uno hace, eso es muy 

importante y también el hecho de trabajar en la parte social, porque se me facilita trabajar 
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con grupos, y prefiero trabajar en las comunidades que atender psicoterapia individual 

[…] (P3EN:13, p. 76) 

[…] pero está la cuestión puntual de relacionar la investigación con la docencia, 

porque la investigación lo que nos da, es esa mirada de contexto de los problemas 

específicos que se convierten en los retos puntuales de la clase; uno tiene su marco 

teórico pero generalmente uno ubica los problemas en lo que está pasando en otro lado, 

en otro país, pero no en una cuestión especifica de Villavicencio, eso se llama elementos 

específicos de la realidad, lo que está pasando acá, no lo que está pasando en Francia, es 

como desnaturalizar la violencia y ese tipo de cosas. (P4EN25, p. 116) 

 Además, se considera que los profesores universitarios sin formación formal en 

pedagogía, profesionales en otras ramas del saber,  son sujetos históricos que desde unos 

contextos particulares en sus historias de vida, construyen un saber pedagógico personal, práctico 

y reflexivo, fruto de la experiencia resultante de las prácticas docentes, de la reflexión y de la 

continua interacción con los estudiantes, pero también, fruto de la disposición que desarrollan 

para convertirse en lo que desean ser como profesores.  

 De acuerdo con Contreras (2016), un saber pedagógico personal: 

es el saber de la experiencia de educar. Un saber que no solo nace de la experiencia, esto 

es, de los acontecimientos que nos afectan y nos dejan pensando, sino que también nace 

de la “disposición a la experiencia”, una apertura a dejar que las cosas nos lleguen, nos 

afecten, nos digan, nos interroguen sobre aquello que sucede […] en la tensión entre lo 

que vivimos y el sentido educativo que nos impulsa. (p.19) 

 Por esta razón, es un saber que en la medida en que los profesores van entendiendo la 

práctica docente, van prestando atención a lo que viven y van reflexionando. Asimismo, también 
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van cultivando un saber, y al mismo tiempo, van creando una disposición para mejorar, para 

transformar las prácticas y para ir evolucionando. Esto va generando un impulso que parte de sí, 

para crear otras condiciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta dirección, 

Contreras (2016) manifestó que: “partir de sí es una forma de vivir la experiencia partiendo de 

ella para ir más allá” (p. 20).  

En este sentido, el saber pedagógico personal es el producto de la relación interior consigo 

mismo (reflexión) con la relación de las experiencias (prácticas docentes) de los profesionales 

que incursionan en la docencia y que los llevan a contemplar la posibilidad de transformar sus 

ideas, pensamientos y acciones.  

Relación del significado de proceso de reflexión otorgado por los profesores y aproximaciones 

teóricas 

Perrenoud (2004) señaló que: “la dimensión reflexiva está en el centro de todas las 

competencias profesionales, constituye parte de su funcionamiento y de su desarrollo” (p.20). No 

obstante, según este autor, se debe diferenciar entre la postura reflexiva del profesional, 

caracterizada por una actitud intensa de revisar lo que se hace para aprender de la propia 

experiencia, y otra postura que es la de una reflexión episódica, que se presenta de manera 

ocasional sobre la acción. Una cosa es un profesional practicante reflexivo, y otra cosa es que el 

profesional desarrolle algunos procesos reflexivos en la acción o sobre la acción. De ahí que: 

“reflexionar en la acción es también reflexionar, aunque sea de forma fugaz, sobre la acción en 

curso, su entorno, sus contratiempos y sus recursos” (Perrenoud 2004, p. 31).  

En esta tesis, el interés se centró en la identificación de episodios reflexivos en la acción 

de profesores universitarios, y su relación con la construcción de saberes pedagógicos y 
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transformación de prácticas docentes, y no sobre el desarrollo de prácticas reflexivas (Schön 

1992).  

El interés se focalizó en identificar reflexiones espontáneas sobre la propia práctica 

docente, que tarde o temprano se utilizarán en la acción o que han conducido a concienciaciones 

o a cambios, pero también,  de manera emergente, se  identificaron en los relatos algunas 

actitudes de reflexión regulares y habituales en algunos profesores participantes, de las que se 

infiere que si siguen desarrollando esta actitud de manera constante, poco a poco lograrán 

convertirse en profesionales de práctica reflexiva.  

De todas maneras, lo que se aproxima a la definición de práctica reflexiva, sirve como 

punto de referencia para entender las relaciones entre la reflexión y la construcción de saber 

pedagógico y la transformación de las prácticas docentes. Así pues: 

un practicante reflexivo no se contenta con lo que ha aprendido en su formación  inicial 

ni con lo que ha descubierto en sus primeros años de práctica. Revisa constantemente sus 

objetivos, sus propuestas, sus evidencias y sus conocimientos. Entra en una espiral sin fin 

de perfeccionamiento, porque él mismo teoriza sobre su práctica, solo o dentro de un 

equipo pedagógico. Se plantea preguntas, intenta comprender sus fracasos, se proyecta en 

el futuro; prevé una nueva forma de actuar para la próxima vez, para el próximo año, se 

concentra en objetivos más definidos y explicita sus expectativas y sus métodos. 

(Perrenoud, 2004, p.43) 

Esto puede evidenciarse en los siguientes fragmentos narrativos de los profesores 

participantes: 

[…] a pesar de que estemos formando personas para la sociedad, y que esas personas 

tengan unas condiciones tal vez de vulnerabilidad o tal vez no, no debemos dejar la 
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rigurosidad a un lado, no debemos dejar la exigencia a un lado y a partir de eso es que 

tenemos que empezar a formar ese capital humano que va a transformar esa sociedad tal 

vez en la que yo y muchos colombianos vivimos en esa sociedad violenta, en esa 

sociedad represiva [...] (P2EN3:2, p. 35) 

[…] y creo que es muy importante para los maestros que logremos encontrarnos 

en ese sentido y eso implica auto conocerse muy bien, saber cuáles son sus propias 

habilidades y sus propias limitaciones, entonces, siento que ser psicóloga sirve porque a 

veces me cuestionó sobre mi misma sobre lo que hago, y permanezco en una reflexión 

continúa sobre mi trabajo, sobre mí misma, y eso hace que trate siempre de mejorar… 

mis compañeros psicólogos frecuentemente me preguntaban sobre la manera en que hacía 

las cosas, sin embargo, yo les decía, que no buscaran hacer las cosas como yo, sino que 

ellos mismos encontraran la forma de hacer mejor las cosas. (P3EN5:5, p. 66) 

Por otra parte, el proceso de reflexión tampoco se puede entender como un procedimiento 

o como una fórmula mágica. Gomes (2002) señaló que:  

entender la definición y la práctica del profesor reflexivo como una técnica a través de la 

cual el educador puede sacar ideas de un libro de réditos para su acción o simplemente 

como un rédito para ser adaptadas y aplicadas a una realidad dada es una incongruencia 

inmoderada, y desconcierta el sentido real de la práctica reflexiva. (p. 62)  

En coherencia con lo anterior, el punto de partida es que los profesores van desarrollando 

esa capacidad y se van convirtiendo en sujetos reflexivos, en la medida en que van otorgando de 

manera regular significado a las situaciones de enseñanza- aprendizaje que viven en sus prácticas 

docentes. Así, por ejemplo, se refleja en este episodio de los relatos:  
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¿Qué hay detrás de mí? ¿Quién está detrás de mí para poder ser un buen profesional? 

Siempre les inculco eso. Enfatizar que la vida académica se va construyendo diariamente, 

y las cosas hay que hacerlas con gusto y con pasión, eso es súper importante, si uno hace 

las cosas con pasión lo demás viene por añadidura, pero si uno le toca hacer las cosas 

porque en la casa me mandaron, como les digo yo a mis chicos… es que ustedes vienen a 

clase para no verle la cara a su mamá o para que no lo pongan a lavar losa, entonces hay 

que pensarlo dos veces, yo creo que también eso es importante […] (P1EN8:2, p. 26) 

Igualmente, en el proceso de reflexión se toma conciencia del ejercicio docente, de la 

identidad como profesor, de la vida cotidiana, y especialmente de los estudiantes. De acuerdo 

con Freire (1997): 

No vale un discurso muy articulado, en que se defienda el derecho de ser diferente y una 

práctica negadora de ese derecho. La naturaleza formadora de la docencia no podría 

reducirse al puro proceso técnico y mecánico de transferir el conocimiento, dar énfasis a 

la demanda ético - democrática del respeto al pensamiento, a los gustos, a los miedos, a 

los deseos, a la curiosidad de los estudiantes. (p. 39) 

       Así es entendido también por uno de los profesores participantes: 

[…] Ese sería como un primer punto de entender…que la educación más que un oficio es 

mi vida, es lo que soy, lo que me define a mí; el segundo punto, es que la educación se 

debe entender como un proceso critico de construcción, de desnaturalizar la realidad para 

construirla de formas más éticas y más acordes a la vida misma. Tercero, formular 

preguntas para resolver problemas que son íntimos, cuando yo asumo que el proceso de 

educar es mi vida y cuando el proceso de formación académica no está en una dimensión 

aparte a lo que es mi vida, yo estudio y leo por un acto íntimo, por un acto de resolver 
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preguntas; en ese sentido, la existencia cobra sentido en la medida en que puedo hacer 

preguntas sobre la existencia y leo para tratar de resolverlo, obviamente eso ya se vuelve 

una bola de nieve. Ya, eso sería como los tres elementos […] (P4EN27:1, p. 119) 

 Es decir, el proceso de reflexión aproxima al profesor a su realidad permitiéndole 

convertirse en un sujeto activo del mismo proceso educativo: 

[…] entonces el discurso que empieza a marcarlo a uno, es el que para poder generar un 

cambio estructural en la sociedad debe hacerse a través de la formación del pensamiento, 

eso es básicamente el aprendizaje.  La transformación social para vivir de una mejor 

manera, se da a través de la transformación del pensamiento, ¿cómo hacemos nosotros 

para aportar a esa transformación del pensamiento?  Desde la academia, desde la 

investigación, desde la enseñanza a esa gente, a esos profesionales que son los que van a 

llevar las riendas de este mundo el día de mañana. (P2EN5:3, p. 39)  

Así mismo, se destaca que el proceso de reflexión se enriquece cuando se presenta en el 

marco del diálogo, cuando se discute, cuando se comparte en grupo, entre pares, con los actores 

en el proceso universitario. Ya en este sentido lo hizo ver Stephen Kemmis al ser entrevistado 

por Rodríguez (1993): 

[…] las características dominantes de las comunidades críticas es que están formadas por 

grupos de personas comprometidas en trabajar conjuntamente para cambiar sus 

situaciones, sus propias prácticas y su comprensión y que se han comprometido a hacerlo 

de manera que la diversidad de perspectivas, opiniones y valores se reconozca y se 

respete, pero que, no obstante, intenten luchar por conseguir una opinión y un método de 

trabajo compartido por todos. (p. 3) 

También lo señala Gomes (2002), quien resaltó que: 
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«Es importante que el proceso de la reflexión ocurra en grupo, para que se establezca la 

relación de diálogo.» En el espacio de la reflexión con sus pares, con los padres, con la 

coordinación pedagógica, finalmente, con todos los involucrados en el proceso educativo, 

el profesor obtiene el respaldo para trabajar su realidad, o sea, el diálogo que le 

posibilitará disponer de huellas que le ayudarán mucho en su práctica pedagógica. (p. 65) 

A continuación, se ejemplifica lo anterior con el episodio de uno de los relatos:  

[…] esa es una reflexión constante que hago con los compañeros más cercanos, ya de 

manera oficial, dentro del CED históricamente estoy desde el 2015-2, y hubo un 

momento en el que vimos la necesidad de reflexionar acerca de los fundamentos 

conceptuales de la educación para el desarrollo y su pertinencia a la hora de apalancar 

todo el proceso de responsabilidad social, entonces,  propusimos la creación de una 

matriz que se llamaba “Matriz de operacionalización de conceptos”, la que permitía 

cuestionarnos sobre… si estamos hablando de una cuestión que se llama educación para 

el desarrollo, ¿cuáles son los conceptos teóricos pilares de esa propuesta?.., hacíamos una 

evaluación conceptual […] (P4EN20:1 p.110)                                                            

Es importante destacar que, algunas limitaciones para que estos procesos de 

enriquecimiento y los procesos escriturales sucedan, están dadas por la sobrecarga del currículo 

académico, por la restricción de las condiciones contractuales, por la limitación de los tiempos y 

de los espacios dentro de las dinámicas universitarias. Justamente así lo señala este episodio:  

[…] sobre replantear mi práctica como docente, ahí hay una limitante, el tiempo, a veces 

uno tiene como esa inquietud, que bueno hacer un proceso de sistematización, de 

reflexión, de analizar cuál es la percepción que tiene un estudiante sobre la paz al inicio 

de una clase y la percepción que tiene al final, pero la limitante es el tiempo, puede que 
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uno si lo plantee y lo vea como una posibilidad, pero no hay el tiempo suficiente […] 

(P4EN18:1, p.108) 

Otro punto a tener en cuenta en el proceso de reflexión, es que la reflexión debe ser 

crítica. Como argumentó Contreras (2001), no se trata “de aceptar la práctica reflexiva sin más, 

sin analizar cuál es el tipo de vinculación con la acción que pretende establecer, bajo qué 

relaciones sociales realizarla, a qué intereses servir y qué construcción social apoyar con ella” (p. 

122). Los profesores al reflexionar críticamente deben tomar una opción, asumir una postura 

frente a la acción educativa, las condiciones sociales e históricas, así como valorar el contexto en 

el que se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. En consecuencia: 

la reflexión crítica no se concibe como un proceso de pensamiento sin orientación. Por el 

contrario, se entiende con un propósito muy claro de “definirse” ante los problemas y 

actuar consecuentemente, considerándolos como situaciones que van más allá de nuestras 

propias intenciones y actuaciones personales, para incluir su análisis como problemas que 

tienen un origen social e histórico. (Contreras, 2001, p. 121) 

Algunos ejemplos desde los episodios de los relatos: 

Veinte años después de la toma guerrillera […]Yo nunca he traído a colación ese tema a 

mis clases, ni nada por el estilo, eso que todo el mundo en Villavicencio me preguntaba al 

respecto, yo lo tomé como un factor negativo, que se tiró la tranquilidad de un pueblo, su 

desarrollo, lo desdibujó totalmente, pero nunca lo he tocado, y creo que ese factor ya 

quedo atrás, porque después vinieron muchas vivencias que yo creo que opacaron ese 

momento y hoy en día es una celebración más[…] (P1EN8:1, p.25) 

[…] y se debe mirar hasta qué punto se debe hacer eso, porque cambiarle su 

imaginario es replantearle todo; desde ahí, el tema de preparar las clases se vuelve una 
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reflexión cada día, no es solo preparar unos conceptos, tengo claro todo lo que voy a 

enseñar, tengo estructurado los temas y estoy preparado para cualquier duda que tenga el 

estudiante, es poder también ponerse en los zapatos del estudiante y decirle que el mundo 

como lo ve está bien, pero también hay otro mundo […] (P2EN8:1, p.43) 

[…] ¿Por qué la Policía se tiene que meter ahí y tumbar la portería? y ¿por qué los 

estudiantes tienen que bloquear la universidad? eso me pareció muy indignante; y eso no 

significa que uno no tenga posición política porque yo la tengo […] (P4EN11:3, p. 98) 

Particularmente, Kemmis (1985) señaló algunos elementos que configuran la práctica 

reflexiva como un compromiso crítico: 

1. La reflexión no está biológica o psicológicamente determinada, ni es tampoco 

´pensamiento puro´; expresa una orientación a la acción y tiene que ver con la 

relación entre pensamiento y acción en las situaciones reales históricas en las que 

nos encontramos. 

2. La reflexión no es el trabajo individualista de la mente, como si fuera un 

mecanismo, o como si fuera mera especulación; presupone y prefigura relaciones 

sociales. 

3. La reflexión no está libre de valores ni es neutral: expresa y sirve a particulares 

intereses humanos, sociales, culturales y políticos. 

4. La reflexión no es indiferente o pasiva respecto al orden social, ni se reduce a 

plantearse los valores sobre los que existe acuerdo social; activamente, reproduce o 

transforma las prácticas ideológicas que están en la base del orden social. 

5. La reflexión no es un proceso mecánico, como tampoco es un ejercicio puramente 

creativo en la construcción de nuevas ideas; es una práctica que expresa nuestro 
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poder para reconstituir la vida social por la forma en que participamos en la 

comunicación, la toma de decisiones o la acción social. (p.149) 

En síntesis, la construcción de saber pedagógico necesita de la reflexión crítica del día a 

día del profesor, para releer y volver a pensar la práctica docente, y al mismo tiempo, para ir 

mejorando, transformando las prácticas docentes, ir comprometiéndose con el contexto, y tomar 

conciencia de su historicidad como persona. De acuerdo con Gomes (2002): 

La práctica reflexiva debe estar presente en la actividad cotidiana del profesor como algo 

siempre nuevo, dinámico, en construcción, y como un proceso nunca unilateral, porque, 

en su enfoque multidimensional, el profesor no enseña a aprender simplemente, sino que 

él aprende a enseñar con sus estudiantes, con otros profesores, con las situaciones 

vividas, discutidas, con las preguntas y las respuestas que resultan de situaciones 

problematizadoras diversas. Finalmente, él aprende con la socialización de los saberes, y 

tal disposición debe ser el punto central de su práctica diaria. (p. 66)  

En razón de lo señalado, los profesores universitarios frente a su acción docente, pueden 

desarrollar esta práctica reflexiva adoptando una postura regular de auto observación, de 

autoanálisis de su propia realidad, de replanteamiento y experimentación de sus prácticas 

docentes (Perrenoud, 2004). 

Además, la práctica reflexiva les permite a los profesores reconstruir la propia 

experiencia. De acuerdo con Díaz (2005), les permite (a) reconstruir situaciones donde se 

produce la acción, (b) reconstruirse a sí mismos como docentes y (c) reconstruir los supuestos 

acerca de la práctica pedagógica. 

Relación del significado de transformación de prácticas docentes otorgado por los profesores y 

aproximaciones teóricas  



348 

 

 

Barragán (2015) afirmó que “las prácticas son el centro de la teorización. En este sentido, 

la investigación educativa ha de versar sobre la manera como estas se comprenden, 

recontextualizan y se transforman” (p. 149). En las prácticas docentes “la actividad relacional y 

compleja se convierte en un elemento clave para la educación, tanto desde perspectivas 

cognitivas como emocionales y sociales” (Ballester & Colom, 2017, p. 179). Por consiguiente, 

las relaciones educativas y pedagógicas, así como la actividad relacional entre los profesores y 

los estudiantes, son fundamentales en los procesos de transformación de las prácticas docentes.  

El interés por revisar la transformación de las prácticas, reside en identificar el avance en 

los estudiantes y mejorar la educación dada. Es decir, es el interés por explorar las 

transformaciones internas y por identificar la construcción de nuevos saberes. Tal como lo 

planteó Moreno (2015): 

La experiencia pedagógica implica creación, no solo de una propuesta que se considera 

novedosa sino de sí mismo como maestro. Esta construcción parte de la inquietud del 

maestro como un sujeto inquieto, inseguro, que sospecha de su quehacer y se pregunta 

quién soy, qué hago, para qué lo hago, por qué lo hago, cómo puedo aportar a la 

formación de mis estudiantes. Surge entonces la radical novedad que lo transforma para 

transformar a otros e incluso a las instituciones donde labora. (p.116)  

En opinión de Barragán (2015) interpretando a Kemmis, es importante tener en cuenta los 

planos de comprensión de la práctica educativa en los horizontes de sentido y significación que 

se muestran en la Tabla 29. 

Tabla 29 

Planos de sentido y significación de la práctica educativa a partir de Sthephen Kemmis 

Plano Características 
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Intensiones 

Profesionales 
• No aparece claramente ante un observador externo. 

• Motiva la forma de ejercer las acciones educativas. 

• Solo se devela si quien realiza la práctica lo manifiesta explícitamente. 

Social La práctica no solo la interpreta el actor de esta, sino también otras 

personas. 

 

 

 

 

 

Histórico 

 

 

 

Origen 

• La práctica se relaciona con el origen histórico de esta o 

aquella situación. 

• La práctica se sitúa en una cadena de acontecimientos en 

los que intervienen los otros, la escuela y la sociedad. 

• Tiene que ver con la historicidad del otro, es decir, la 

relación con el estudiante. 

 

 

Tradiciones 

• Las acciones se enmarcan en determinadas tradiciones 

de práctica educativa. Por ejemplo, ideales liberales, 

progresistas, clásicos, humanistas, democráticos, etc. 

• Las tradiciones educativas influyen en quien desarrolla 

la práctica. 

• Se devela allí la historia de la situación de quién actúa, 

en el marco de las tradiciones educativas que configuran 

la propia práctica. 

Político • Las prácticas situadas en la clase develan una micro política, en la cual se 

ejerce poder, democracia y participación, por ejemplo. 

• Se evidencian las tensiones de género, culturas y creencias. 

• Pueden ayudar a prepararse para afrontar el orden social fuera de la 

escuela, tanto los estudiantes como los profesores. 

 

Nota. Fuente: El saber práctico: Phrónesis. Hermenéutica del quehacer del profesor (Barragán, 

2015, p. 148). 

Las prácticas docentes consideradas en el marco de estos planos de las intenciones 

profesionales: social, histórico o político, se convierten en núcleos generadores de nuevos 

saberes pedagógicos, en espacios para aplicar un saber teórico, pero también en espacios para 

construir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades afectivas y sociales, y consolidar y 

adquirir experiencia (Díaz, 2005). De acuerdo con Martínez (2012): 

Leer las prácticas exige revisar las formas cotidianas y con ellas reaprender a mirar. 

Introducir en el análisis las prácticas comunes hace del análisis una variante de su objeto. 

La indagación por las prácticas es muy productiva, describe articulaciones impensadas al 
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tiempo que establece diferencias específicas de lugar, estrato y posibilidad. La práctica 

nos dirige siempre a lo singular. (p.58) 

Este estudio ha investigado los procesos de mejora del desempeño docente y la 

construcción de nuevos saberes que realizan los profesores no formados en licenciatura; y que 

son el resultado del análisis y la reflexión.   

Así, el interés ha sido identificar prácticas docentes en los planos de sentido y 

significación señalados, que reflejen la intención de mejora, ajuste, resignificación y 

transformación. Lo anterior, siempre pensado en relación con el efecto que tendrá en los 

estudiantes, examinando lo que sucede afuera, en la práctica misma de la clase, en la actividad 

educativa y en la tutoría.  

Del mismo modo, se medita también en lo que sucede en el interior de quien realiza la 

práctica, en el profesor. Allí sucede una construcción de sentido, de afuera hacia adentro y de 

adentro hacia fuera. Se trata de una transformación exterior en las prácticas docentes, pero 

movidas por una transformación interior de los profesores que buscan reinventarse, pensar y 

crear un mundo diferente. Así es considerado en algunos de los relatos, desde un plano 

profesional y político: 

Me lleva a ser profesor el deseo de transformar esa gente, o sea, el potencial que tienen 

para que, como verdaderos profesionales, saquen eso que ellos no se han dado cuenta que 

tienen; por ejemplo, cuando un chico me dice: “hay profe ¿por qué cuatro?” yo lo pongo 

a estudiar nuevamente el tema, y le digo revise su trabajo a consciencia, y encuentre el 

error… si me dice: “vea profe, encontré el error” yo no le bajo la nota, porque yo ya hice 

ese trabajo, pero lo llevo a la reflexión… ese es mi propósito, explotar ese talento 
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humano que tenemos acá, porque ahorita se nos viene el boom del turismo y nadie ha 

hecho nada […] (P1EN5:3, p. 19) 

En particular el contexto sociocultural y político del departamento,  me ha hecho 

repensar totalmente la forma en que el docente debe realizar su labor, afuera es diferente 

enseñar,  porque hay un mercado laboral previamente establecido con unas exigencias 

predeterminadas que hacen que los estudiantes puedan formarse de una manera específica 

para cumplir con esos requerimientos del mercado, acá la reflexión viene derivada desde 

el contexto cultural, político y social de las personas; el tema del conflicto armado, la 

politiquería cuando es el sector público el que predomina y el tema cultural por esto de 

los indígenas, lo hacen a uno reflexionar constantemente y permite llevar al estudiante a 

reflexionar también sobre su cultura y las demás del mundo, para lograr una articulación 

y que él pueda saber de lo tradicional y de lo no tradicional; esto lleva necesariamente a 

la articulación que implica el modelo económico y político que se vive en el 

departamento, y cómo el estudiante de aquí debe visionar sus capacidades óptimas para 

lograr un mejor rendimiento. (P2EN10:3, p.19) 

Tengo que decir también que un derecho de petición me llevó a transformar mis 

prácticas,  un derecho de petición que me pusieron unos estudiantes, y me acuerdo que 

ese momento fue como el primer derecho de petición fuerte  que había llegado al 

programa de psicología, entonces la coordinadora y yo lloramos por ese derecho de 

petición, que me parecía muy injusto, en ese momento me sentía muy frustrada, pero 

luego pensé puedo ser mejor, hay cosas ahí que dicen los estudiantes que no son, de 

pronto, pero también lo hicieron porque estaban motivados para hacerlo,  es porque yo he 

generado eso en ellos. (P3EN9:1, p. 71) 
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Sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado por Bain (2007), la transformación de 

las prácticas docentes no depende solo de lo que hacen los profesores en sus clases, sino del 

conocimiento y comprensión que los profesionales no licenciados tengan a fondo de sus 

materias, asignaturas, y de la manera como atraigan, desafíen y valoren el aprendizaje de sus 

estudiantes: 

Para beneficiarse de lo que hacen los mejores profesores debemos adoptar un modelo 

diferente, uno en el que la enseñanza sólo tiene lugar cuando hay aprendizaje. Lo más 

fundamental, enseñar desde esta concepción supone crear condiciones en las que la 

mayor parte de nuestros estudiantes-si no todos- conseguirá convertir en realidad su 

potencial de aprendizaje. […] Y lo más importante, debido a que se suscribían al modelo 

basado en el aprendizaje en lugar de al modelo de transmisión, se daban cuenta de que 

tenían que pensar en formas de entender el aprendizaje de los estudiantes. Esto debía 

incluir prestar atención a la manera como ellos mismos explicaban las cosas, pero 

siempre con el interés más general puesto en un rico diálogo interior: ¿Qué entiendo por 

aprendizaje? ¿Cómo puedo fomentarlo? ¿Cómo podemos mis estudiantes y yo entender 

mejor y reconocer su progreso (y sus contratiempos)? ¿Cómo puedo saber si mis 

esfuerzos ayudan o perjudican? (Bain, 2007, p. 194) 

Una vez más, cabe resaltar que la práctica reflexiva es importante como elemento 

fundamental en la transformación de las prácticas docentes. Se presentan también dos elementos 

fundamentales: la actitud propositiva de crear condiciones para desarrollar el potencial de 

aprendizaje de los estudiantes y la apropiación y el dominio disciplinar de la materia, asignatura 

o espacio académico a enseñar. Algunos episodios de los relatos de los profesores participantes 

que ilustran esta afirmación desde el plano de sentido profesional:  
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En mi caso, al ser un docente joven, les puedo demostrar que los saberes no solo se dan 

dependiendo de la edad que se tenga, sino que también son construidos desde la 

disciplina y la formación académica como tal […]Ese saber pedagógico no solo se 

construye a partir de esas herramientas técnicas sino también con herramientas sociales 

que tiene el docente para llegar a los estudiantes. (P2EN10:2, p.50) 

[…] Mi intención fue que los estudiantes comprendieran la importancia que tuvo 

el autor asignado por esa escuela, desde lo que ellos ahora están aprendiendo y están 

haciendo, porque si no entienden para que les sirve no le van a dar importancia; luego, 

que se interesen por consultar, buscar en detalle todo lo que se pueda de ese autor, para 

saber cómo fue que él dijo lo que dijo, cómo fue que lo postuló, dónde vivieron, quiénes 

los inspiraron, todas esas cosas los tienen que motivar más, porque les parece interesante, 

la clave es estar informados, entender, y lo otro es que se les vuelva un reto… incluso en 

clase les doy puntos y así se motivan a estudiar y participar […] (P3EN7:1, p. 68) 

De acuerdo con Díaz (2005) “las múltiples y simultáneas demandas de la vida del aula 

activan sus recursos intelectuales: conceptos, teorías, creencias, valores, procedimientos, rutinas” 

(p. 9). Suponemos que la transformación de las prácticas docentes implica unos recursos 

intelectuales en los profesores, unas intenciones en los planos profesional, social, histórico y 

político, que buscan otorgar sentido a lo que se hace y mejorar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Por ejemplo, así se refleja en estos episodios de los relatos: 

[…] pero me empecé a dar cuenta de las deficiencias que se presentaban a la hora que el 

estudiante debía entender y verle la importancia en su contexto, ahí es donde empiezo a 

mirar que el estudiante debe llevar todo eso al ámbito real, debe relacionarlo con su 

contexto también, es ahí cuando empiezo a generar documentos escritos para que el 
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estudiante sea consciente de que toda esa literatura que viene de Norteamérica o de 

Europa son enfoques y formas de interpretar el mundo, entonces empiezo yo a escribir y 

a presentarles mis documentos para que vean que no solo lo pueden hacer personas por 

allá, eso son construcciones que todos podemos empezar a hacer. Empiezo a escribir 

construyendo textos desde la parte teórica y conceptual, pero articulándolos al contexto 

en el cual ellos habitan. (P2EN9:1, p. 47) 

Entonces fue descubrir eso primero, que a ellos no les interesaba tanto como a mí; 

porque uno parte como profesor, pensando que a ellos les interesa el tema tanto como a 

uno, y que les va a apasionar y no.  Entonces como ellos no son sociólogos, ni antropólogos, 

me interesa transmitirles la visión del mundo, no me interesa tanto transmitir la ciencia de 

la sociología ni la metodología, pero si me interesa mostrar los problemas del mundo 

actual, y eso si les interesaba demasiado, entonces cuando hablábamos del tema de la 

diversidad cultural o la discusión de los derechos civiles, entrábamos en esa discusión de 

los derechos de las personas, indígenas, afro, o de los grupos LGTBI, uno se daba cuenta 

que había mucho interés alrededor de eso, entonces tocaba hacerlo de una manera muy 

experiencial, muy desde el ejemplo, a demás considerando que ese es el objetivo para ese 

tipo de estudiantes, hacerlo entonces, más como una formación ética sobre lo que implica 

la ciudadanía, la convivencia, que comprendan que hay otros puntos de vista alrededor de 

muchas cosas que no son lo que uno tiene, así fue esa primera experiencia. (P4EN16:1, p. 

104) 

 A manera de conclusión, a propósito de la transformación de las prácticas docentes 

consideradas en los relatos de los profesores participantes y algunas aproximaciones teóricas, se 

puede decir de acuerdo con Castilla (2018) que: 



355 

 

 

la ruta de cambio consiste en lograr que la educación y de manera especial la educación 

superior sea abierta y a lo largo de la vida. Al mismo tiempo, ser conscientes que ellos 

mismos, como profesores, pueden ser mejor de lo que son y busquen lo que necesitan 

para lograrlo, preocupándose por fortalecer sus habilidades pedagógicas, comunicativas, 

de manejo de lenguajes, de acompañamiento a personas con necesidades educativas 

especiales, las cuales son necesarias en el aula, pero también fortalezcan otras 

competencias que son pertinentes fuera del aula y que les servirán a ellos mismos en su 

trabajo, tales como el liderazgo, la solución de problemas, la capacidad de gestión, la 

inteligencia emocional, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, etc. (p. 52) 

 La transformación en la práctica docente es posible cuando sucede como fruto de un 

redescubrimiento, un empezar a darse cuenta, un deseo de transformación, que los lleva 

primeramente a revisar, reconceptualizar y replantear internamente lo que vienen haciendo en los 

encuentros, las clases, las tutorías y actividades pedagógicas, y que finalmente los puede 

conducir a ajustar, inventar, actuar, transformar y transformarse en sus prácticas docentes. La 

transformación de las prácticas es fruto de un saber pedagógico personal, práctico y reflexivo. 

Relación del significado de la práctica docente en el contexto de la historia de vida otorgado 

por los profesores y aproximaciones teóricas 

La expresión “en el contexto de la historia de vida” no tiene una intención lingüística o 

sistémica, no hace referencia a la metodología que siguió la investigación. De ello se habló en el 

capítulo de diseño metodológico. La expresión tiene una intención simbólica y relacional, con un 

alcance descriptivo y narrativo. Asimismo, se ubica en el marco del interaccionismo simbólico, 

en el que se considera el sentido que tienen las prácticas docentes en medio de las interacciones 

cotidianas de la vida (Díaz, 2005).  
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El interaccionismo simbólico permite estudiar la cotidianidad del docente en un mundo 

diario de intercambios e interacciones. El docente vive en un mundo físico y simbólico al 

mismo tiempo, él es quien construye los significados del mundo y de las acciones en ese 

mundo con ayuda de los símbolos y la interacción como componente de la socialización, 

se revela en la construcción del saber pedagógico como proceso complejo y dinámico. 

(Díaz, 2010, p. 288) 

El interés de esta categoría ha sido identificar qué significados y valores del mundo 

educativo se han construido en el contexto de la vida vivida y experimentada de los profesores 

participantes y cómo se relacionan con la construcción de saber pedagógico, reflexión y 

transformación de prácticas. En otras palabras, las prácticas docentes, las conductas educativas, 

los lenguajes académicos y las experiencias no se desligan de la historia de vida de los 

profesores, no se habla de dos vidas paralelas.  

Se trata de identificar cómo los hechos vividos por una persona dedicada a la docencia en 

la universidad, o los hechos referentes por modelamiento docente, trascienden a la historia de 

vida y viceversa, cómo los acontecimientos de la vida, el mundo físico y simbólico aportan 

sentido y significado a las prácticas docentes. 

Paul Ricoeur entendía la labor del profesor así: “el profesor proporciona más que un 

saber, aporta un querer, un querer saber, un querer decir, un querer ser” (cit. Dosse, 2013, p.433). 

Se extrapola que ese aporte de querer, querer saber, querer ser es fruto del universo simbólico 

con que ha interactuado el profesor a lo largo de su vida social, y que terminan también 

orientando el quehacer docente.  Así se refleja en estos episodios de los relatos: 

Cito y hablo mucho desde mis ejemplos de vida, porque es una manera de hacerle 

entender al chico, que todo el mundo tiene dificultades, que una persona porque tenga un 
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grado de éxito, no es porque se la haya pasado muy fácil en la vida o haya subido solo, o 

de pronto no haya tenido alguna dificultad. A eso voy yo, por eso hablo desde mi ejemplo 

o desde el ejemplo de otra persona; son cosas que le sirven al chico, independientemente 

que uno les dé el mundo académico. (P1EN7:2, p.24) 

Retomando los seis profesores que fueron significativos para mi desde la primara 

hasta la universidad, sintetizaría tres cosas: la primera, la formación de personas útiles 

para una sociedad; lo otro que aprendí es la rigurosidad en la academia; y lo tercero, que 

aprendí es la relación de confianza que debe haber entre el docente y el estudiante para 

que ese proceso de enseñanza - aprendizaje sea efectivo. (P2EN6:2, p. 41) 

La comprensión de los significados del mundo, las relaciones e interacciones entre el 

saber pedagógico y la reflexión y transformación de las prácticas docentes, tiene lugar en el 

marco de una historia de vida. Es desde la vida vivida y experimentada organizada en relatos, 

que nos aproximamos a unas versiones de la realidad educativa. En este sentido Murillo (2106) 

señaló que:  

La experiencia humana de lo que ha sido y es nuestra vida en el pasado, y de cómo la 

proyectamos desde el presente en una expectativa de futuro, solo puede hacerse a través 

del relato. La experiencia humana del tiempo que transcurre solo puede ser expresada en 

un relato, en un cuento que nos contamos a nosotros mismos o contamos a otros por 

medio del relato; solo aprehendemos el tiempo que pasa a través del relato que contamos, 

un relato armado gracias a la existencia previa de esquemas mentales de prefiguración 

que sirven de pautas de orientación sobre cómo se narran las cosas. (p. 25)  

En otras palabras, para efectos de esta tesis, la experiencia de vida se ha visibilizado a 

través del relato, ya que como lo expresó célebremente Ricoeur (2006) “las historias son 
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narradas y no vividas, la vida es vivida y no narrada” (p.9). Desde el relato se le ha dado 

estructura a una historia de vida, identificando a través del lenguaje, el significado y sentido 

atribuido a las prácticas docentes. Ya Bruner (1984), citado por Goodson, había dicho al 

respecto: 

Vivir una vida es aquello que realmente sucede. Experimentar una vida consiste en las 

imágenes, emociones, sentimientos, deseos, pensamientos y el significado que conoce la 

persona de cuya vida se trata. […] Una vida relatada, como historia de vida, es una 

narrativa influenciada por las convicciones de la narración, por la audiencia y por el 

contexto social. (p. 299) 

La relación del significado de la práctica docente en el contexto de la historia de vida, es 

el reconocimiento a unos conocimientos generados desde la vida que han impactado las prácticas 

docentes, y recíprocamente, que las prácticas docentes han influido en la vida misma de los 

profesores, estando atentos de no fracturar el nexo con el conocimiento teórico y contextual. 

Goodson (2004) señaló que “uno de los valores más importantes que fundamentan los estudios 

sobre la labor y la vida del profesorado es que aumentan la visibilidad y la posibilidad de dar uso 

a las perspectivas docentes” (p. 34). 

Se ejemplifica con el episodio narrado por un profesor participante: 

[…] porque a veces hay personas que pueden tener muchas ideas, pero les da miedo 

porque piensan que van a fracasar, que piensan que no les va a ir bien, que piensan que 

los estudiantes ya no los van a ver como un profesor serio, o sea tienen muchos miedos 

de muchas cosas, en cambio yo no tengo ese miedo en la parte profesional, trato de 

arriesgarme e ir más allá, es como tomar el riesgo y amar lo que uno hace, eso es muy 

importante y también el hecho de trabajar en la parte social, porque se me facilita trabajar 
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con grupos, y prefiero trabajar en las comunidades que atender psicoterapia individual 

[…] (P3EN13:1N, p. 76) 

En virtud de lo señalado, se destaca en términos de Goodson (2004) haciendo alusión a 

las vidas del profesorado que “debemos escuchar atentamente su punto de vista sobre la relación 

entre “vida escolar” y la “vida general” puesto que en esta dialéctica se narran historias que son 

fundamentales para comprender su vida y compromisos profesionales” (p. 61). La práctica 

docente leída desde el contexto de la historia de vida, ayuda a comprender mejor el sentido 

otorgado por los profesores a su desempeño universitario. 

Por ejemplo, así lo refiere un episodio de uno de los relatos: 

Ese intento de lo que uno pueda tratar en clase, y más en este ámbito de las Ciencias 

Sociales explicando la vida de cada quien, que sea ese intento de concienciación y lleve a 

las personas a definirse en un contexto históricamente y que somos el resultado de una 

historia, que no somos el resultado espontáneo de la biología y ya, sino que somos un 

producto también de la cultura y la sociedad; de ahí la importancia de mirar la historia en 

la manera cómo yo vivo y me relaciono con los demás y cómo los demás se relacionan 

conmigo. (P4EN7:1, p. 92) 

En pocas palabras, “a la hora de comprender algo tan intensamente personal como es la 

enseñanza, es fundamental que conozcamos al docente como persona” (Goodson, 2004, p. 297). 

Las vivencias de la vida cotidiana conjugadas con el ejercicio de la profesión, se convierten en 

referentes y fuentes para construir otro tipo de saber; no es el mismo saber de los que saben, de 

los expertos en educación superior, de los personajes dominantes en el contexto académico, de 

los intelectuales; es el saber producto de la vida, del mundo diario de intercambios e 

interacciones, del ejercicio docente. Es el saber que le da apertura a la experiencia, a la reflexión, 
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a los discursos cotidianos. Es el saber pedagógico personal práctico y reflexivo, que termina 

dándole sentido a las prácticas docentes en el contexto de una historia de vida. 

Comprensiones del investigador 

Para concluir, la intención de este capítulo a través de la mediación crítica del 

investigador, ha sido poner en diálogo las voces, connotaciones, comprensiones y subjetividades 

de los profesores participantes, con las miradas, reflexiones y teoría de algunos autores, siendo 

conscientes de que existen múltiples maneras de ver, según el número de escritores que han 

profundizado en estas categorías. Por otra parte, el propósito de este capítulo ha sido tener unos 

referentes conceptuales que permitan enriquecer las narraciones de los docentes y tomar los 

saberes pedagógicos identificados e interpretados, para analizar el lugar de la teoría en la 

práctica. 

Las comprensiones señaladas de las relaciones entre la construcción del saber 

pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas docentes de los profesores 

universitarios, evidencian que sí hay un saber pedagógico construido por profesores que 

profesionalmente no se formaron como licenciados. En algunos casos, es un saber teórico, un 

saber práctico o un saber reflexivo, que inicia siempre como un saber pedagógico personal.  

Esta construcción ha sido mediada por la experiencia de la vida misma, por diversos 

contextos escolares, laborales, universitarios, históricos y socioculturales. También, por procesos 

de reflexión cotidianos, espontáneos, intencionales, críticos, entre pares y que se orientan hacia 

la acción, creación, transformación, recontextualización de las prácticas docentes. Igualmente, 

está también mediada por los contextos en los que se desarrollan los procesos de enseñanza-

aprendizaje y las comunidades donde están inmersos, y finalmente, por lo que constituye el 

sentido de los profesores: el aprendizaje de sus estudiantes. Se considera que esta tesis, más que 
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ofrecer respuestas o ser un producto terminado, es un fruto narrativo, que abre horizontes de 

posibilidad, de nuevos significados y sentidos, dados por unas versiones de realidad, que 

contribuyen a comprender y transformar el mundo universitario. 

Una vez contrastado lo teórico con lo narrativo, el investigador entiende el saber 

pedagógico como un saber personal práctico y reflexivo. Esto es un conocimiento construido en 

el interior del sujeto, a partir de la vida y los valores personales, el ejercicio profesional, la 

experiencia de educar y la reflexión contextualizada. Se trata de un saber que está en continua 

interacción con diversos significados y contextos, así como, en proceso de construcción y 

reconstrucción de sentidos y que impacta la práctica docente diaria y la vida académica 

universitaria.  

A partir de esta tesis, se revela que el proceso de reflexión permite recuperar el saber 

experiencial y se contribuye a resignificar la experiencia, para orientar la acción. Además, 

acontece cuando el profesor toma conciencia del ejercicio de la acción docente, de la clase, de la 

tutoría, de las historias de sus estudiantes, del día a día como profesor. El proceso de reflexión le 

ayuda al profesor a recuperar su propia identidad como profesor, lo mantiene alerta frente a su 

práctica, le permite volver sobre su experiencia en la práctica docente para enriquecerla y 

mejorarla.  

Por tanto, la transformación de las prácticas docentes sucede cuando hay una 

correspondencia entre el saber pedagógico construido y el desempeño de aplicación o resolución 

de las demandas y necesidades presentadas en el contexto académico. 

Es así como, las situaciones diversas y simultáneas de la vida cotidiana, dentro de la cual 

está inmersa la historia de vida personal, contribuyen en la formación de saber. Existen unos 

conocimientos, unos significados generados desde la vida, que impactan e influyen en las 
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prácticas docentes, y a su vez, las prácticas docentes que forman parte de la vida misma, 

repercuten en la existencia de los profesores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



363 

 

 

Conclusiones 

Para puntualizar los hallazgos del estudio, se exponen algunos de los puntos más 

importantes establecidos en el análisis en torno a la construcción de saber pedagógico, en 

profesores universitarios que no han tenido formación profesional en pedagogía. A continuación, 

se presentan las conclusiones finales: 

El nuevo conocimiento generado en esta investigación está representado en el estudio, la 

reflexión y profundización teórica, que evidencia, desde las voces de actores sociales poco 

reconocidos en las instituciones de educación superior, las relaciones existentes entre la 

construcción de saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas docentes 

universitarias, en contextos particulares de geografía, región y cultura. Este conocimiento aborda 

nuevas miradas, que posibilitan procesos de intervención en la educación superior en profesores 

universitarios sin formación profesional en pedagogía. 

A partir de la pregunta de investigación, a través de esta tesis, se comprendieron las 

relaciones existentes entre la construcción del saber pedagógico y la reflexión y transformación 

de las prácticas docentes de los profesores de UNIMINUTO (VRO), sede académica 

Villavicencio y Centro Tutorial Mitú. 

De acuerdo con lo planteado en el objetivo general, lo más importante en la comprensión 

de las relaciones mencionadas, es que los profesores universitarios sin formación profesional en 

pedagogía, sí construyen un saber pedagógico a partir de la realidad y los múltiples contextos en 

los que desarrollan sus prácticas docentes.  

En esta construcción de saberes, existe una conexión directa entre la historia personal y 

familiar de los profesores-participantes en lo que respecta a los profesores referentes o 

significativos que intervinieron en sus procesos formativos, y el ejercicio profesional que 
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ejercen. Estos saberes producen nuevos conocimientos relacionados con el respeto por el 

entorno, la diversidad cultural y las creencias autóctonas. Igualmente, tienen que ver con el 

cambio de imaginarios, la conciencia de aprender, la comprensión de que no existen verdades 

absolutas y el deseo de innovar y transformar los espacios académicos. 

Otro aporte de este ejercicio de comprensión, es el que establece que las buenas 

relaciones de los profesores con los estudiantes, estimulan la motivación, la participación y el 

aprendizaje. Esto debido a que el reconocimiento de las capacidades de los estudiantes, facilita la 

exigencia académica en el proceso de formación. Otro hallazgo importante es la evidencia de que 

los profesores sienten gran interés por investigar cuestiones relacionadas con el contexto del país. 

Así, el conflicto armado y la violencia ocurridos en sus espacios geográficos, han despertado en 

ellos una gran sensibilidad por ayudar a transformar el contexto social del territorio en el que se 

encuentran inmersos.  

Otro aspecto que vale la pena destacar, es que los profesores, movidos por la experiencia 

profesional, el entorno social y el deseo de potenciar las capacidades en sus estudiantes, 

transforman sus clases y tutorías a través de dispositivos pedagógicos y didácticos de su propia 

autoría, con una intencionalidad pedagógica determinada: hacer cosas diferentes y las mismas 

cosas, de manera diferente.  

Finalmente, en esta comprensión, hay que mencionar, entre otros saberes identificados, 

que las prácticas docentes en el contexto de las narraciones de las historias de vida de los 

profesores participantes, reflejan un significado de confianza en sí mismos y de orgullo por la 

docencia. En este mismo sentido, se muestra la voluntad de asumir el desafío de implementar 

rigor académico, y se evidencia su resiliencia ante los retos y dificultades que la vida les 

presenta.  
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 Por otra parte, la falta de formación profesional pedagógica no limita el desarrollo de la 

docencia, ni tampoco la construcción de saberes pedagógicos, ni la transformación de las 

prácticas por parte de los profesores. Esto debido a que las prácticas docentes tienen una estrecha 

relación con la vida, con el contexto en el que están inmersos y con la profesión que 

desempeñan. Desde el lugar de la teoría, los docentes destacan la importancia de traslapar los 

conocimientos teóricos que poseen, con la experiencia práctica como docentes y la obtenida en el 

desarrollo profesional. De esta manera, ellos utilizan estos recursos para señalar casos y teorías 

en la enseñanza a nivel universitario.  

La disertación realizada, estableció que los profesores inician la construcción del saber 

pedagógico personal de manera formal e informal Esta construcción la realizan desde las 

particularidades propias en las que ejercen su labor y atendiendo a la peculiaridad y especificidad 

de las disciplinas. Este saber se centra en el contexto histórico-cultural, en la experiencia 

personal y profesional, y en el desempeño del rol como docente universitario.  

Este saber es fruto de un proceso reflexivo de reconstrucción de las prácticas docentes y a 

partir de este proceso, se presenta un interés en transformar, ajustar y mejorar la acción que se 

desarrolla en el ejercicio docente. Este proceso reflexivo no se da de la noche a la mañana, y 

menos en profesionales que están empezando su proceso de docencia universitaria. Este es un 

proceso que se desarrolla lentamente, en la medida en que los profesores van otorgando 

significado a sus prácticas docentes con cierta periodicidad. 

En virtud de lo señalado, cabe destacar, que lo que más facilitó esta comprensión fue escuchar 

directamente las fuentes, las voces de los profesores que desarrollan su labor en contextos 

particulares de ruralidad y de ciudad intermedia. Es decir, los profesores desempeñan su labor en 

contextos con desarrollos desiguales, en donde las diferencias en cuanto a recursos físicos y 



366 

 

 

económicos son muy grandes. Igualmente, en estos contextos las brechas sociales son evidentes y 

significativas.  

Asimismo, se trata de contextos en los que la pobreza, desplazamiento y actividades ilegales 

como el narcotráfico, la corrupción administrativa, los cultivos ilícitos y la extracción ilegal de 

minerales están a la orden del día. En adición a lo ya mencionado, estos profesores desarrollan su 

profesión en medio de unas realidades  históricas caracterizadas por la violencia provocada por 

grupos armados ilegales, y con poblaciones estudiantiles de diversas etnias y procedencias.   

En este contexto, la encuesta, los grupos focales y las entrevistas, como instrumentos de 

recolección de datos, hicieron posible visibilizar y comprender de manera integral, saberes, 

capacidades, valores, y prácticas adquiridas en contextos diferentes. Lo que han conducido a los 

profesores a producir unos saberes pedagógicos que transforman sus prácticas y facilitan el 

aprendizaje de sus estudiantes.  

Como se mencionó en la presentación de resultados: las narraciones de las historias de vida en 

palabras de los profesores, permitieron revelar inspiraciones, sueños, propósitos, temores, 

angustias, emociones, sentimientos, experiencias y prácticas de los profesores participantes. Ello 

permitió la aproximación a la comprensión de un saber pedagógico construido desde la reflexión 

y transformación de las prácticas docentes. 

En cuanto a las dificultades que se presentaron durante el proceso investigativo, la mayor 

de ellas, se presentó en el primer momento de la etapa exploratoria.  A pesar de la motivación y 

la divulgación para hallar los profesores que harían parte del estudio, fue necesario reforzar la 

estrategia de comunicación para garantizar un número significativo de profesores que realizara la 

encuesta.  Superado el impase, se esperaba una muestra de 149 profesores y se logró una 
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participación representativa de 174. De este modo, se logró una información valiosa, que 

permitió caracterizar y contextualizar el universo del objetivo de la investigación.  

Los anteriores resultados permitieron comprender las voces de los profesores 

participantes, situados en un contexto particular. Además, se logró reconocer algunas tendencias 

para entender mejor las historias de vida y analizar las comprensiones de los profesores sobre 

saber pedagógico y las relaciones de este con la reflexión y la transformación de las prácticas 

docentes. 

Fue así que, con respecto al primer objetivo específico y a partir de las narraciones de los 

cuatro participantes, se identificaron saberes pedagógicos construidos por los profesores a través 

de la reflexión y la transformación de las prácticas docentes. 

Según este objetivo, lo más importante en el proceso de identificación de saberes 

pedagógicos en profesores sin formación en pedagogía, fue comprender que los contextos 

familiar, cotidiano y social, en los que han crecido y ejercido la profesión los profesores 

participantes, han influido directamente en la construcción de saber.  

De manera particular se resalta la influencia del conflicto armado colombiano en los 

saberes prácticos y reflexivos. Situaciones particulares vividas en los últimos veinte años, como 

la toma de Mitú, el afianzamiento de la guerrilla y de los grupos paramilitares y las diversas 

situaciones del conflicto armado colombiano, han afectado directa o indirectamente la 

cosmovisión del mundo de los profesores, así como su concepción de saber pedagógico.  

Por otro lado, en el caso de estos profesionales, una fuente de inspiración en la 

construcción de saber pedagógico es el ejercicio mismo de la profesión no pedagógica, las 

experiencias adquiridas en el desarrollo de su profesión y la cotidianidad de la vida. 
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En esta misma dirección, los saberes pedagógicos identificados tienen como referente los 

conocimientos construidos desde los valores personales, las experiencias de vida, las 

experiencias en el aula y en el contexto en el cual se encuentran inmersos los profesores. Estos 

conocimientos se valen de estas experiencias vividas para ejemplificar casos, asuntos o temas 

académicos en sus prácticas docentes.  

En consecuencia, los sentimientos y emociones producidos por las condiciones de 

desigualdad, falta de oportunidades, violencia e injusticia, que han dejado huella en sus 

experiencias personales, al igual que el contexto del que provienen los estudiantes y en el que se 

encuentra inmersa la vida universitaria, han llevado a los profesores a replantear sus visiones, 

creencias y acciones frente a aspectos metodológicos y teóricos de sus clases, tutorías y prácticas 

docentes. Lo anterior pone de manifiesto que estos saberes construidos no son estáticos, sino que 

son dinámicos, están en continua interacción con significados diversos, y en proceso de 

construcción y reconstrucción de sentidos. 

Además, al ser profesionales sin formación universitaria en pedagogía, el saber 

académico construido, usualmente está referido a lo que han aprendido en el lugar donde llevan a 

cabo la práctica de su labor docente y para la cual, la universidad los ha vinculado. 

Sin embargo, cabe destacar que es probable que los profesores no estén desarrollando 

propiamente prácticas reflexivas, sino reflexiones espontáneas y ocasionales, sobre las propias 

prácticas docentes. Estas reflexiones los han llevado a construir un saber reflexivo que les 

permite resignificar y dar sentido a lo que hacen. Este tipo de reflexiones empiezan a darse con 

cierta periodicidad, generando la toma de consciencia en los profesores, para desarrollar una 

actitud y capacidad de práctica reflexiva. 
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Las prácticas transformadas están referidas al deseo de contribuir desde la docencia al 

mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes. Por otro lado, ciertas prácticas 

mencionadas por los profesores participantes, dejan entrever cómo los docentes han construido 

dispositivos pedagógicos y didácticos para transformar sus prácticas docentes. 

 Particularmente, el mejoramiento de las relaciones de los profesores con los estudiantes 

y el desarrollo de mayores niveles de motivación, son algunos aspectos que se destacan en la 

acción docente, para incentivar una participación más activa por parte de ellos. 

Finalmente, en las narraciones de los profesores, se refleja un deseo por ayudar a 

transformar las comunidades sociales donde la universidad hace presencia. Por ende, la 

transformación asociada al saber pedagógico y a la práctica académica, no se limita solo al 

contexto del docente o de los estudiantes, sino que, las situaciones históricas y sociales del país 

han despertado en ellos una sensibilidad por generar un impacto mucho mayor en las 

comunidades y contextos locales donde se encuentran o de las que provienen los estudiantes. 

En este trabajo, de acuerdo con el segundo objetivo y a partir de las narraciones de los 

cuatro participantes, se interpretaron las relaciones que se establecen entre la construcción del 

saber pedagógico, la reflexión y la transformación de las prácticas en contextos sociales y 

educativos específicos  

Además de lo mencionado hasta aquí, se destaca también cómo la investigación surge 

como un factor presente en la práctica docente que permite materializar la construcción de saber. 

De igual forma, se evidenció un interés en los profesores por indagar los aspectos relacionados 

con el contexto del país, particularmente, aquellos relacionados con el conflicto armado y la 

violencia.  
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La exigencia a los estudiantes como un factor de aprendizaje y de éxito, es otro aspecto 

común que aflora en los procesos de reflexión de los profesores sobre las prácticas docentes. En 

este sentido, también se evidencia que los estudiantes tienen un alto grado de influencia en la 

reflexión sobre la construcción de saberes y la transformación de las prácticas de los docentes. 

Esto, debido a que los profesores comparten con sus estudiantes experiencias vividas que los han 

marcado y los han llevado a mejorar o a ratificarse en muchas de sus prácticas. 

Además, los profesores manifestaron que la construcción de saber pedagógico está 

directamente relacionada con la experiencia en el aula de clase y con el desarrollo de 

metodologías propias, que en la medida en que se implementan y se evidencia su eficacia, 

comienzan a convertirse en un factor de identidad del docente.  

En este mismo sentido, otro elemento destacado de acuerdo con los relatos, es que 

muchas veces las prácticas docentes que los profesores desarrollan en sus clases, se han 

transformado por la orientación o por la manera como les enseñaron a ellos. En otras palabras, 

las prácticas que desarrollan los profesores están influenciadas por las maneras en que ellos 

aprendieron a través de su formación académica. Esto corresponde a una legitimación del saber 

por autoridad, representada en sus maestros de formación. 

Imprescindible es referirse ahora a las técnicas de análisis utilizadas en este estudio en 

razón de que lo que más ayudó en el proceso de identificación e interpretación de los saberes 

pedagógicos en los relatos de los profesores, fue la aproximación a las historias de vida a través 

del análisis paradigmático de datos y del análisis narrativo de datos. Lo que permitió explorar 

complementariamente la representación del mundo construido por los profesores y los efectos de 

sentido otorgado por ellos.  
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Adicionalmente y buscando la ampliación de sentido, la identificación e interpretación se 

apoyó en la triangulación de los datos de los episodios narrativos de los profesores participantes, 

los resultados generales de los dos grupos focales y los resultados de la encuesta. Esta 

identificación e interpretación efectuada desde la mirada del investigador, es una representación, 

una versión de la realidad de los profesores universitarios que no han tenido formación 

profesional en licenciatura en educación.  

Es importante precisar, que siendo relevante esta mirada, no es la versión de la realidad, 

ni constituye un significado único de la realidad docente universitaria. Sin embargo, sí ha sido la 

oportunidad para hacer oír las voces y empoderar a quienes, sin haber sido formados 

profesionalmente en pedagogía, han llegado a la docencia universitaria con una historia que 

contar sobre su vida y unos conocimientos que trascienden a las prácticas docentes universitarias. 

En otras palabras, se trata de una versión de esta realidad desde un punto de vista subjetivo que, 

analizada desde un enfoque hermenéutico, busca unas comprensiones individuales que 

contribuyen a la construcción de saber y al desempeño docente en la educación superior. 

No obstante, lo más difícil en la identificación e interpretación de estos saberes, fue tratar 

de describir la experiencia subjetiva de los profesores de una forma fiel al sentido que ellos 

dieron en sus narraciones, dar la voz realmente a los profesores y no hablar en lugar de ellos, 

mirar el mundo desde sus puntos de vista, desde sus prácticas, desde su día a día, ampliar los 

formas de ver de los docentes.  

El investigador como profesor universitario de vocación, y en el momento de la 

investigación ejerciendo un rol directivo, se apoyó en la encuesta para entender más la realidad 

de las prácticas docentes. De esta manera, pudo situar las voces de los profesores en el ambiente 

en el que se producen estos saberes, y profundizó con una mirada ocular en los espacios físicos y 



372 

 

 

contextos sociales en donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje de los centros 

de operación de Villavicencio y Mitú. Igualmente, a través de diferentes reuniones, grupos 

focales desarrollados, conversaciones informales con los profesores y con los estudiantes, el 

investigador pudo conocer un poco más a los docentes, y acercarse más al mundo real de la 

docencia universitaria en estos contextos. 

En esta tesis, en cuanto al tercer objetivo específico y teniendo en cuenta las narraciones 

de los cuatro participantes, se analizaron las comprensiones sobre saber pedagógico y sus 

relaciones con la reflexión y transformación de las prácticas docentes, a la luz de referentes 

teóricos. 

En primer lugar, un común denominador en los diferentes autores consultados (Mardones 

& Ursúa, 1982, Carr & Kemmis,1988, Lindón, 1999, García et al., 2000, Marguerat, & 

Bourquin, 2000, Bolívar et al., 2001, Quintero & Torres, 2010, Ricoeur, 2006, Cabo, 2006,  

Vasilachis et al., 2006, de Tezanos, 2007, Sparkes & Devís, 2007, Moriña, 2017)  con respecto a 

la metodología de la investigación desarrollada y corroborado en las narraciones de las historias 

de vida, es señalar las vidas como un gran relato, y como relato poder captar la fertilidad y los 

pormenores de la experiencia humana, de los significados, de la dimensión emotiva, de la 

complejidad y de las relaciones de los profesores universitarios. 

En segundo lugar, lo más valioso en el análisis y relación efectuada, es que se destaca 

que, clásicamente se ha hablado de saber pedagógico como una construcción teórica a través de 

la práctica, como “experiencia escrita resultante de la acción” (Quintero, 2001), que no solo tiene 

en cuenta la práctica, sino la fundamentación teórica; esta es sólo una mirada que refiere al saber 

pedagógico desde un saber teórico.  
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Sin embargo, sin desconocer la importancia de la escritura y la necesidad de desarrollar 

ampliamente habilidades para la escritura académica que permitan revelar un saber pedagógico 

que se pueda poner a disposición de la comunidad académica, se requiere manifestar que ella tan 

sólo es una instancia de construcción, porque existe otra instancia en esta construcción y 

legitimación de saber: la práctica.  

Ahora bien, en lo que respecta puntualmente a los profesores universitarios sin formación 

profesional en pedagogía, se puede empezar a hablar de un saber pedagógico personal que se 

construye a partir de las experiencias vividas en la realidad del aula, de la clase, de la tutoría, de 

la reunión con los pares, con los estudiantes, y en las diferentes actividades de desempeño de las 

funciones sustantivas de la universidad. Estas experiencias vividas se van constituyendo en un 

saber práctico. También, se puede tratar de un saber reflexivo que se construye como fruto de la 

reflexión realizada por el profesor a partir de la práctica docente vivida.  

La construcción de saber pedagógico no sólo se construye a través de la escritura, 

también puede tener otras comprensiones, y ese puede ser el caso particular del perfil de 

profesores universitarios que no se formaron profesionalmente en pedagogía y no desarrollaron 

competencias escriturales, pero que llegan a la docencia por diferentes circunstancias de la vida, 

bajo condiciones y características diferentes a las usualmente conocidas.  

Además, ellos llegan a desarrollar una misión y un servicio universitario en lo profundo 

de la selva, en medio del inmenso llano, en cascos semiurbanos a orillas de un gran río, en 

poblaciones pequeñas con diversidad de comunidades indígenas, en condiciones limitadas, sin 

los medios y las comodidades de la urbe. O desarrollan su labor en ciudades intermedias, sin 

todas las adecuaciones de una infraestructura universitaria, y con una pluralidad de estudiantes y 

problemáticas sociales.  
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Otro aspecto a considerar son las creencias, formas de vida, valores, es decir, los juicios 

de valor dan sentido a la vida de las personas. Estos influyen en el quehacer diario y en la 

práctica docente. Estos juicios de valor personal no se alejan de la realidad, por el contrario, 

están inmersos en la labor del profesor y hacen parte de su actuar, de su vivir, de sus clases. No 

se podría afirmar categóricamente que ellos no construyen saber pedagógico porque no 

sistematizan y escriben la práctica. Hay un tipo de conocimiento que ellos construyen en medio 

de esas realidades y limitaciones, y ese es un saber pedagógico personal práctico y reflexivo.  

A este respecto, es importante señalar que el saber pedagógico no se construye de la 

misma manera en todos los territorios y ambientes de aprendizaje. En algunos de estos lugares 

geográficos hay limitaciones de conectividad, de energía, de transporte, de vías de acceso, de 

comunicación celular, de seguridad, de salud pública, de bienestar, entre otros. Sin embargo, 

existe una gran riqueza en su gente, en los valores culturales, en las experiencias de las personas 

y en los signos y símbolos sociales. Todas estas circunstancias llevan al profesor a un 

desplazamiento cognitivo, lo llevan a dialogar con la cultura circundante, lo retan a ser creativo, 

a investigar, a reflexionar y a aprender de la cotidianidad, del saber popular y de su propia 

experiencia. Asimismo, lo retan a construir discursos, herramientas y dispositivos pedagógicos 

emancipadores, a desarrollar acciones que transformen sus prácticas docentes.   

Desde estas condiciones mencionadas, surge un saber pedagógico personal práctico y 

reflexivo, que tal vez no se visibilice en el mundo intelectual académico, pero que sí impacta la 

docencia diariamente y la vida académica universitaria de manera significativa y operativa. 

Asimismo, en la medida en que hay aplicabilidad en la acción y se socializa la experiencia, este 

saber adquiere pertinencia y consistencia.  
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A través de este proceso, un elemento que facilitó el análisis de las relaciones encontradas 

en relación con los referentes teóricos, fue que el guion de preguntas que sirvió como guía para 

recopilar los relatos de vida, tuvo como referencia el estado del arte investigado y las categorías 

madres del problema. Esto permitió que los relatos reflejaran el foco de la investigación y la 

posibilidad de establecer la relación de la teoría con lo narrativo.  

Otro aspecto es que, aunque hay autores (Schön,1992;  Zuluaga, 1999; Zapata, 2003; 

Perrenoud, 2004; Goodson, 2004; Tardif, 2004; Díaz, 2005, 2006, 2010 en prensa; Quintero, 

2001; Messina, 2010; Barragán, 2015; González, 2016) que han desarrollado teóricamente las 

categorías del problema de esta  investigación, la mayor dificultad en este proceso de análisis y 

correlación radicó en poder encontrar teoría explícita sobre construcción de saber pedagógico y 

reflexión sobre prácticas docentes en profesores universitarios no licenciados o no formados 

profesionalmente en pedagogía. Esto en razón de que hay mucha teoría en el campo de la 

educación básica y media, pero esta variable de docencia universitaria desarrollada por no 

pedagogos, hasta ahora empieza a ser un campo de atención para los investigadores. Este hecho 

confirmó precisamente el interés de este estudio. 

Por lo expuesto anteriormente y teniendo presente los resultados de esta investigación, se 

presentan las siguientes recomendaciones:  

Desde el punto de vista metodológico para futuras investigaciones, se podrían abordar las 

relaciones existentes entre la construcción del saber pedagógico, la reflexión y transformación de 

las prácticas docentes de profesores sin formación profesional en pedagogía, desarrollando otras 

metodologías cualitativas. Es importante seguir profundizando y fomentando con y desde las 

voces de los profesores universitarios, procesos reflexivos que promuevan la construcción de sus 

saberes pedagógicos.  



376 

 

 

Desde el punto de vista académico, se sugiere a las universidades y comunidades de 

educación superior seguir profundizando sobre la construcción de saber pedagógico y las 

prácticas docentes de profesores universitarios no formados profesionalmente en pedagogía. 

Reflexionar en torno a la construcción de saber pedagógico y a las experiencias vividas por los 

profesores, incide no solo en la construcción del conocimiento del área disciplinar, sino también 

en el conocimiento interior de los mismos profesores, de tal manera, que pueden transformar la 

práctica docente reflectada positiva o negativamente en la vida de los estudiantes.  

Al mismo tiempo, los saberes pedagógicos considerados en esta investigación se 

convierten en insumos para la formación de nuevas generaciones de profesores universitarios. Es 

indispensable continuar identificando saberes pedagógicos y buenas prácticas de profesores 

universitarios no formados profesionalmente en pedagogía, reconocer ese “buen hacer docente” 

sin demasiado rigor científico, que se gesta en medio de estos contextos geográficos y culturales, 

limitados por infraestructura para el buen desarrollo de la educación superior.  

Al lado de ello, es pertinente mencionar que se necesitan más investigaciones que puedan 

explorar campos de desarrollo y producción didáctica en profesores universitarios no formados 

profesionalmente en educación. 

Otro aspecto de este análisis, es el que tiene que ver con la dificultad que representa 

enseñar en educación superior (sin haberse formado para ser profesor) a poblaciones indígenas 

con costumbres, cosmovisiones, valores, conocimientos diferentes a los paradigmas occidentales, 

en los que ha prevalecido el conocimiento científico y no los saberes ancestrales. Además de que 

se trata de contextos sociales en los que apenas se inicia la oferta de educación superior. En todos 
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estos casos, son importantes los diseños de investigación que se aproximen a estos asuntos desde 

las historias de vida de profesionales que se desempeñan en el campo de la educación superior. 

Es claro que el problema abordado es un terreno abierto de reflexión académica. Las 

expectativas, imágenes, relatos descritos de los profesionales que actúan en el campo de la 

docencia universitaria, sugieren profundizar en varios de los aspectos planteados a lo largo de la 

tesis. Particularmente, profundizar en propuestas pedagógicas universitarias innovadoras, 

llevadas a cabo y desarrolladas por profesores en lugares distantes y con condiciones diferentes a 

las convencionales.  

Algo más para añadir, es que la tesis plantea un horizonte que hay que explorar en torno a 

la creación de estrategias para que los profesores desarrollen escritura académica, aprendan a 

sistematizar, escribir, redactar textos sobre sus prácticas docentes y sobre las experiencias 

vividas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta línea, también hay que explorar la 

manera como se pueden consolidar comunidades de aprendizaje que capitalicen la experiencia 

docente desarrollada en las condiciones señaladas.  

En el horizonte práctico, se identificó que la insuficiencia de tiempo juega un papel 

importante dentro de las dificultades que se presentan en el ejercicio docente. La falta de tiempo 

se convierte en la mayoría de los casos en una limitación para escribir, sistematizar, revisar y 

reflexionar. La docencia universitaria es una labor de construcción y reflexión casi diaria que 

requiere tiempo, especialmente en profesionales que se inician en esta ocupación. Por ello, es 

pertinente que, dentro de las políticas, lineamientos y estrategias de seguimiento de las 

universidades, se consideren criterios que aseguren tiempos formales para la organización, 

desarrollo, evaluación, reflexión y redacción de las prácticas docentes. 
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Además, en esta comprensión de las relaciones entre construcción de saber pedagógico, 

reflexión y transformación de prácticas, los profesores en sus historias de vida reconocen la 

necesidad de crear espacios institucionales para socializar y compartir experiencias pedagógicas, 

así como para reflexionar, dar valor y sentido a lo que hacen, aprender de las experiencias de 

otros y generar una mayor conciencia de sus acciones docentes. La creación de estos espacios 

debe invitar al diálogo, a la socialización, no solo de proyectos de investigación, sino también de 

las prácticas docentes, porque son las prácticas docentes las que posibilitan el éxito o el fracaso 

del profesor.  

Lo anterior tiene una implicación importante: compartir con pares debe garantizar la 

riqueza del conocimiento. Los profesores se moverían a compartir sus prácticas docentes si 

tuvieran tiempo y la certeza de que van a tener un impacto en los demás. Las universidades 

deben considerar dentro de sus planes de crecimiento de bienestar, planes de fortalecimiento 

humano y formación profesoral, la generación de este tipo de espacios, que contribuyan con el 

desarrollo personal, la reflexión y la transformación de las prácticas docentes. 

Se debe agregar en el orden práctico, que los resultados de esta investigación pueden ser 

tenidos en cuenta en el establecimiento de políticas públicas que favorezcan el desarrollo de las 

funciones sustantivas de la universidad. Asimismo, en la creación de nuevos planes y programas 

de formación docente que den importancia a los nuevos saberes pedagógicos y que contribuyan 

con el avance y aprendizaje de los estudiantes.  

Del mismo modo, se debe propender por el reconocimiento público de experiencias de 

profesores que son fuentes de sentidos y significaciones y que están abriendo caminos con su 

labor en regiones naturales de difícil acceso en el país, en las que la educación superior empieza 
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a convertirse en una posibilidad de esperanza, felicidad, progreso y desarrollo para sus 

habitantes. 

Esta investigación, en síntesis, a través de la metodología biográfico-narrativa 

desarrollada, favorece los enfoques interdisciplinarios y facilita rebasar las visiones 

fragmentarias. Contribuye a entender mejor la vida docente y el trabajo de los profesores 

universitarios no formados profesionalmente en pedagogía. Igualmente, amplía los modos de ver 

las relaciones entre construcción de saber pedagógico, reflexión y transformación de prácticas 

docentes, en profesores profesionales no licenciados en educación. Esta tesis mejora la 

comprensión que tienen ellos sobre las maneras de ver la realidad, el mundo, la pedagogía, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y la docencia universitaria. En pocas palabras, los resultados 

de esta investigación pueden ayudar a repensar el lugar del papel del profesor universitario, y a 

resignificar y transformar las prácticas docentes. 

En virtud de lo señalado, se enfatiza en que el propósito principal de esta tesis no ha sido 

establecer una verdad universal, ni buscar demostrar algo, tampoco lo ha sido plantear 

generalizaciones formales relacionadas con la construcción de saber pedagógico en los 

profesores universitarios. El objetivo principal ha sido ilustrar, revelar y poner de manifiesto los 

significados particulares que cuatro profesores universitarios, ubicados en contextos sociales y 

culturales específicos, dan a sus prácticas docentes y la manera como producen saber 

pedagógico, reflexionan y transforman sus prácticas, lo que puede aportar a la comprensión de 

otros contextos similares.  

El investigador ha comprendido que los docentes universitarios no formados 

profesionalmente en las Ciencias de la Educación, también construyen saber pedagógico. Y este 

saber pedagógico se entiende como un saber personal (Contreras y de Lara, 2010), práctico y 
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reflexivo. Esto es, un conocimiento construido en el interior del sujeto, a partir de la vida y los 

valores personales, el ejercicio profesional, la experiencia de educar y la reflexión 

contextualizada. Un saber que está en continua interacción con diversos significados, en proceso 

de construcción y reconstrucción de sentidos y que impacta la práctica docente diaria y la vida 

académica universitaria. 

Los mayores méritos personales del investigador en esta tesis, están representados en su 

disciplina, esfuerzo, lectura, trabajo, reflexión, pasión y esperanza por contribuir con esta mirada, 

desde la investigación narrativa, al mejoramiento de la educación superior. La investigación ha 

sido una excelente oportunidad para consolidar sus motivaciones como docente y directivo 

docente.  
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La narración permite un discurso más pegado a la vida, a las vivencias, a la experiencia y 

también, a su vez, puede arropar con naturalidad la expresión de los pensamientos, de los 

sentimientos, de los deseos de las personas implicadas en la investigación…Eso suponía un 

desafío a los estándares académicos. 

Remei Arnaus 1995, p. 224, 

Déjame que te cuente 
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