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GLOSARIO 

 

 Sujeto educador: Docente 

 

 Sujeto educador en formación: Estudiante practicante de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira.  

 

 Sujeto educador en ejercicio: Docente egresado de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien s encuentra en ejercicio 

profesional activo. . 

 

 Sujeto educable: Estudiante 

 

 Espacio de enseñabilidad: Momento en que se aplican estrategias de enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 Espacio áulico: aula de clase  
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PROVOCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

“…estamos convencidos de que cambiar las prácticas escolares, las formas de  

aprender y enseñar, requiere también cambiar las mentalidades o concepciones  

desde los agentes educativos, […] interpretan y dan sentido a esas  

actividades de enseñanza y aprendizaje” 

(Pozo et al, 2006:11) 
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1.1 THELOS OBRA DE CONOCIMIENTO 

 

La presente propuesta de obra de conocimiento surge de un proceso investigativo desarrollado 

durante el trasegar por la Maestría en Educación de la Universidad Católica de Manizales, dicha 

propuesta  se inserta en el marco de las posibles dialécticas que se pueden generar entre los 

asuntos teórico-prácticos del quehacer docente.  Es así como se partirá de la tesis de encuentro-

desencuentro, acercamiento-distanciamiento o vinculo-ruptura, entre saber pedagógico y hacer 

educativo; después y tomando como punto de partida estas dialécticas,  se dará paso a la 

búsqueda de tramas fundamentadas en  los principios y elementos teóricos del “pensamiento 

complejo”, para forjar un puente vinculante entre el saber y la práctica docente. 

 

En el mismo sentido, esta  propuesta investigativa está iluminada por el enfoque racional de la 

Maestría, dirigido hacia lo abierto, lo crítico y lo complejo, de manera que se realiza a partir de 

los principios dialógico, hologramático y sistémico, donde convergen diferentes realidades para 

ser entendidas a la luz de las nuevas exigencias de mundo. 

 

Por tanto, lo abierto se hace visible por el abordaje dado en el planteamiento de la propuesta 

vinculante entre teoría y praxis; ya que no obedece simplemente a una serie de estrategias 

didácticas, sino que de manera integrada, genera entramados relacionales a realidades de 

contexto, donde se consolida un sujeto político y cultural. Este aspecto también se manifiesta en 

la posibilidad para aplicar las reflexiones que surjan del proceso investigativo, en otros contextos 

diferentes a la urdimbre donde se pretende desarrollar. 

 

Lo critico, está implícito en el asunto que se busca rescatar, que es la lectura de la práctica 

pedagógica, enmarcada principalmente  en los discursos sociales tradicionales. Esta lectura e 
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interpretación pretende derrumbar los muros epistemológicos enmarcados en racionalidades 

positivista y pasuísticas  a partir de dinámicas interdisciplinarias, donde se dialogue con  el sujeto 

y se traigan a la mesa aportes teóricos de otras disciplinas; es decir que permanentemente habrá 

un diálogo entre lo humano, lo pedagógico, lo psicológico, lo cultural, lo  histórico; entre otros. 

 

Y finalmente, lo complejo se evidenciará desde el análisis de una problemática social del 

ámbito educativo: la ausencia de los “cómo” y los “qué” en las prácticas de los docentes; 

mirada desde la realidad local y específica: el ejercicio profesional de estudiantes de sexto 

semestre, del segundo semestre del año 2012 y egresadas entre el 2009 y 2012 del programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la U.T.P.
1
  Además con la investigación se pretende 

impactar el programa de profesionalización docente mencionado con anterioridad; desde la 

vinculación de una estrategia que partirá de los principios de la 

racionalidad compleja, que puede ser una tarea titánica, pero que será 

una alternativa de transformación de una situación que es y ha sido 

reconocida como fuente de dificultad en el quehacer docente. 

 

Así  mismo, los principios de la complejidad que sustentan la 

propuesta investigativa son entendidos desde los planteamientos de 

Edgar Morín, en su texto “Educar en la Era Planetaria” (Morin, 

2003); quien esboza que el principio dialógico, ayuda a pensar en un 

mismo espacio mental lógicas que se complementan y se excluyen. 

Puede ser definido como la asociación compleja 

(complementaria/concurrente/antagónica) de instancias necesarias  

para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un fenómeno organizado. Entonces abarca 

la idea de unidualidad – el hombre es un ser biológico y es un ser cultural- dos lógicas que se 

                                                           
1
 U.T.P: Universidad Tecnológica de Pereira. 
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unen sin que la dualidad se pierda en la unidad, ya que, permite mantener la dualidad en el seno 

de la unidad, asociando dos términos a la vez complementarios y antagónicos. 

 

Lo hologramático, se relaciona íntimamente con la idea de un holograma que supera el marco 

de la imagen física construida por un láser, en dicho holograma  no  sólo la parte está en el todo, 

sino que  el  todo está en la parte. Esta idea trasciende el reduccionismo que sólo ve las partes, y 

al  holismo que sólo contempla la totalidad (Morín 1988: 109-114; 2003ª: 105-108), entonces 

práctica docente-lenguajear-sujeto educador son vistos dentro de un holograma donde cada nodo 

está configurado en su totalidad.  

 

Y lo sistémico u organizacional, permite relacionar el conocimiento de las partes con el 

conocimiento del todo y viceversa; por lo cual desde este punto de vista el todo es más que la 

suma de las partes, porque las cualidades emergentes hacen que el todo sea más que la suma de 

las partes. (Frontal, 2011), este principio, se evidenciará en las emergencias y nuevas gestas de 

conocimiento propuestas en esta obra de conocimiento.  

 

Además este trabajo investigativo hace un recorrido por el trieje sujeto educador/práctica 

educativa/dialogicidad; con el fin de tener  los principios de la complejidad como base de los 

procesos formativos que desarrollan los sujetos educadores en contextos de realidad; lo cual le da 

un carácter social a la investigación orientándola a la transformación desde el ámbito de la 

pedagogía y el currículo. 
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1.2 APERTURA 
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LA COMPLEJIDAD UN ASUNTO DE CONSTRUCCIÓN  DE LA REALIDAD 

 

Hablar de pensamiento complejo implica ir más allá de la realidad tangible, de lo que tenemos 

en frente, requiere un cuestionamiento de la realidad; generando incertidumbres y desequilibrios  

en el conocimiento sistemático, regulable, controlable con la finalidad de romper con  las leyes 

ordenadas, equilibradas y racionales que están  implícitas en el conocimiento teórico.  

 

Estas tensiones inicialmente se sustentan  en los planteamientos de García G,  Gentile y 

Zemelman autores que contrastan categorías tales como: realidad socio-histórica, conocimiento 

teórico, pensamiento complejo, problematización, organización y producción de conocimiento. A 

la vez se convierten en ejes centrales y fundantes para engendrar una obra de conocimiento 

pertinente, novedosa y que responda de manera significativa a la realidad y momento en que se 

entreteje. Esta propuesta investigativa titulada “Hacia la complejidad como propuesta 

vinculante  entre la teoría y la práctica docente”, analiza las rupturas y tensiones entre los 

saberes teórico-didácticos y el quehacer docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

lenguajear en básica primaria, en el campo de la comprensión lectora.   

 

En consecuencia, las indagaciones de esta obra se relacionan íntimamente con lo propuesto 

por Zemelman (2005. p, 27) en su texto “Pensar teórico y pensar epistémico, los desafíos de la 

historicidad en el conocimiento social”, en este texto el autor esboza el asunto de la realidad socio 

histórica, la cual se encuentra en desfase con la teoría; este desfase se da porque a veces los 

investigadores o gestores de conocimiento utilizan conceptos creyendo que tienen significado 

claro y no lo tienen, produciéndose así una necesidad de resignificación, transformación o 

deconstrucción.  
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El desajuste entre teoría y realidad se da porque los conceptos se construyen a un ritmo 

más lento que los cambios que se dan en la realidad del sujeto.  La mayoría de los investigadores 

acuden a discursos,  enunciados y  conocimientos acumulados que posiblemente no tienen un 

significado oportuno para el momento en que se construye el conocimiento; corriendo así  el 

riesgo de que se esté pensando ficticiamente sobre realidades inventadas; siendo esta la principal 

causa de ruptura entre lo que hacemos y los conocimientos construidos en la formación 

profesional. 

 

Del mismo modo, lo planteado con anterioridad  tiene evidentes consecuencias de 

orden práctico, porque al no tener la capacidad de construir un pensamiento sobre la realidad 

en la que coexistimos, se continua teorizando en función de exigencias conceptuales que 

quizás no tengan pertinencia para el momento histórico, entonces se está organizando no 

sólo el pensamiento, sino el conocimiento dentro de marcos que no son los propios de la 

realidad que se quiere conocer.  

 

Este problema teórico, también se invidencia en las practicas docentes que 

desarrollan tanto docentes en formación como docentes egresadas de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira U.T.P, lo cual se puede 

solucionar desde la construcción de pensamiento, entendido como una postura, una actitud 

en la que cada uno es capaz de construirse a sí mismo frente a las circunstancias que quiere 

conocer, es decir; se trata de partir de la duda previa y enfrentar la incertidumbre, principal 

pretensión de la propuesta investigativa donde se parte de una actitud crítica para comprender  

la relación saberes teórico-didácticos y práctica docente, en la cual,  la realidad está por 

construirse desde un sujeto educador, que es capaz de darse cuenta de sus condiciones vitales.  

Para ponerlas en cuestión desde su propio modo de pensar y problematizar el conocimiento, 

abriendo caminos para variadas  posibilidades de comprensión y prácticas que se articulan al 

contexto vital de relación y convivencia. 
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 Por lo anterior, se llega a un punto de encuentro con lo planteado por Gentile (2007) para 

dar  respuesta a la pregunta ¿Qué es pensar en emergencia?, la autora define: “el pensar de un 

sujeto construido a partir de una afirmación constante de su propia subjetividad, así como de su 

mundo a través del cual se objetiva, se trata del modo de ser de un humano determinado en 

relación con su entorno”,  ya que la búsqueda investigativa está direccionada hacia la exploración 

de nuevas emergencias, por tanto, se asumen los principios y planteamientos del pensamiento 

complejo como herramienta para generar un vínculo entre los saberes teórico-didácticos y la 

práctica docente.  

 

Sin embargo, las emergencias de la propuesta investigativa permiten implicarse en la 

realidad del sujeto educador en formación y en ejercicio profesional, para construir 

conocimiento sobre lo que no se conoce, pero que está latente y vigoroso en el día a día de l 

hacer pedagógico, propiamente en el ámbito del lenguajear desde los procesos de 

comprensión lectora en la Básica Primaria. Espacio para cuestionar lo empírico, lo que 

observamos, lo que se considera no relevante, construyendo un problema que va más allá de 

lo observable, de la rutina, la cotidianidad, que parte de la incertidumbre e inquietud por 

transformar y re-significar los procesos pedagógicos, formativos y educativos que 

actualmente están desarrollando tanto los estudiantes practicantes como los sujetos 

educadores egresados del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil  de la Universidad 

Tecnológica de Pereira ( U.T.P.) 

 

Otro elemento de orden epistemológico que contribuye a esta construcción de 

conocimiento en tiempo real, es el tiempo de la complejidad, es la mirada abarcadora que se 

pretende dar al asunto del lenguaje, asumido desde la concepción del lenguajear de 

Maturana (2005)  enfatizado en el carácter dinámico del sujeto, el cual, se ve mediado por 

las interacciones que se ven mediadas por él, creándose así una nueva noción de realidad.  Por 

tanto el sujeto educador debe crear la capacidad para aceptar tantas realidades como formas de 
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vivir emerjan de cada ser, ya que, conocer es un fenómeno biológico donde la misma vida debe 

ser entendida como un proceso de conocimiento relacionado con el medio, con lo otro y los otros. 

Así mismo Aguilar citando a Gadamer postula que “la realidad nos hace estar en razón, pero lo 

racional no es ni impuesto, ni la verdad absoluta, porque la racionalidad tiene inmerso un  ámbito 

de creación  en el que las cosas generan pensamiento e inquietudes, lo cual da la capacidad  de 

conceptualizar la realidad o formalizarla”. (Aguilar, 2003) 

 

Entonces, retomado las ideas sustentadas con anterior es importante afirmar que como 

actor social, el sujeto educable actúa e interactúa intercambiando experiencias por medio del 

lenguajear; creando tejidos de realidades con el otro, lo otro y los otros. Ya se había  mencionado 

la importancia del saber que está en acto y el saber que se actúa: metacognición, potencia en el 

acto, metarelato, potencia de representación.   

 

Si el hombre es actor, hay que reseñar que es factor  en dos campos: “el campo de la arte 

facción y el campo de la significancia o significación “ (Avila, 2000),  el primero indica que el 

hombre es artífice “arte factum”
2
, es decir,  artificialmente artefactos, productor de artefactos en 

el campo específico de la tecnología. El segundo señala la producción de signos y de 

significados, el hombre como tejedor de urdimbres de significación en la trama de la vida, de allí 

que Heidegger (2000)  haya escrito “El lenguaje es la casa del ser.  En su morada habita el 

hombre”. 

 

                                                           
2
 Arte factum: Expresión latina que denota lo hecho con arte. 
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En este sentido se parte de un fenómeno histórico-social que no  hace parte sólo de  

contextos y de relaciones múltiples dentro de distintos niveles de la realidad, sino también de 

contextos, de significaciones; donde la complejidad de los sujetos se construye con la historia, 

sujetos con múltiples características, espacios, tiempos y  diferentes visiones del futuro que son el 

punto de inicio para construir realidades, que están bañadas por la potencialidad del presente y 

que surgen de una nueva forma de existencia humanizadora, visibilizada en  la creación.  
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2.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representación gráfica del sujeto educador en complejidad. 
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2.2 ÁMBITO PROBLEMATIZANTE: 

 

En la historia reciente de la Universidad Tecnológica de Pereira,  desde el programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil que nos compete en la presente investigación, se han 

concentrado todos sus esfuerzos por incentivar una abundante  trasmisión de técnicas, métodos y 

contenidos científicamente acumulados del ámbito pedagógico pero aislados del contexto socio-

cultural, lo cual ha implicado un distanciamiento o brecha que no  permite formular un análisis 

respecto a las  implicaciones éticas y teórico-prácticas en  la formación y en el desempeño 

profesional del futuro egresado del programa de formación. 

 

De plano se evidencia, de acuerdo a lo señalado anteriormente, tensiones y rupturas 

gnoseológicas del trayecto transitado y reflexionado desde  racionalidades abiertas, criticas,  y 

complejas; racionalidades o ámbitos de pensamiento en las cuales  la necesidad de indagación se 

fundamenta en la pregunta complejizante que constituye una apertura del proceso critico-

reflexivo sobre el presente trabajo,  que se ve “reflejado” en la reflexión que suscitan las prácticas 

pedagógicas de estudiantes y egresados  del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, 

adscritos a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira; 

propiamente desde el lenguajear, a partir de los procesos de enseñabilidad para la comprensión 

lectora en el ciclo de educación Básica Primaria. 

 

Partiendo de las observaciones realizadas día a día en el desempeño profesional como asesora 

de práctica pedagógica desde hace  tres (3) años,  la evidencia de las rupturas permiten inferir un 

abandono del conocimiento científico, pedagógico y didáctico construidos desde la participación 

en las diferentes asignaturas,  porque tanto estudiantes como sujetos educadores en ejercicio 

sustituyen sus prácticas educativas constructivistas y reflexivas por tareas rutinarias que giran en 

torno a la organización y ejecución lineal del desarrollo de contenidos y actividades de control 



“HACIA LA COMPLEJIDAD COMO PROPUESTA VINCULANTE  

ENTRE EL SABER TEÓRICO-DIDÁCTICO Y LA PRÁCTICA DOCENTE” 
Alejandra Patiño Jiménez 

26 
 

académico, siendo esta la mayor tensión de esta investigación, así mismo lo reseñan  

investigadores como Rivarossa y Perales (1998), para quienes:  

 

“Las  prácticas educativas en los profesores universitarios de ciencias en Argentina evidencian una  

reproducción de los modelos educativos tradicionales donde se cambia la construcción por 

ejercitación, proceso por resultado, experiencia por manipulación, hipótesis por definición, siendo 

este el modo como se rutinizan desde el nivel de formación hasta el ejercicio profesional las praxis 

docentes, porque se cambia la reflexión teórico- práctica por teóricos y prácticos, es decir, la 

actividad y producción intelectual se ve reducida a la resolución de guías, talleres y ejercicios 

estereotipados que  promueve la  ejercitación de fórmulas y teoremas” (Perales Palacio & Rivarosa, 

1998). 

 

En este sentido, tanto sujetos educadores en formación como sujetos educadores en ejercicio 

se están alejando constantemente de la intención central de un profesional en educción infantil; 

por el abordaje continuo desde la repetición de formulas, receta o pasuísticas didácticas para 

pensar, planear, ejecutar y evaluar su práctica docente, por tanto no construyen nuevas epístemes 

sobre la reflexión de las posibles realidades o contextos de enseñabilidad que le competen, se 

limitan a la acomodación de los discursos por medio de métodos, algunas veces improvisando, 

otras repitiendo cartillas, libros escolares, tareas de páginas web o blogs,  sin reflexionar sobre los 

paradigmas del territorio reinante en el lugar de sus prácticas docentes.  

 

Por lo tanto, los interesados en la educación tienen el reto de buscar alternativas viables que 

potencien y permitan una dialogicidad entre los saberes teórico-didácticos y una práctica docente 

reflexiva y contextualizada; que atienda a las necesidades del contexto desde todas sus 

dimensiones: social, cultural, tecnológica, de aprendizaje, disciplinar, ético-políticas, 

contribuyendo de esta manera a una educación dialógica y  para toda la vida. 
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Figura 2: Proceso de la problematización de la andadura (Investigación). 

 

En el marco de la problemática expuesta anteriormente,  relacionada con la necesidad de 

aportar a la resignificación de la praxis docente, se plantea la siguiente pregunta complejizante y 

sus derivadas: 

 

2.2.1 Pregunta Complejizante: 

 

¿Qué rupturas/encuentros dialógicos de las prácticas docentes  con el saber pedagógico-

didáctico, desarrolla el sujeto educador a partir de  realidades de contexto,  en los procesos 

formativos del lenguajear en Básica Primaria que emergen desde los estudiantes practicantes de 

sexto semestre del segundo semestre del año 2012 y egresados entre el 2009 y 2012 del 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
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2.2.2 Preguntas derivadas que se desprenden del “thelos” de investigación: 

 

 Ámbito de Democracia y Ciudadanía: Docente como sujeto político. 

¿Cómo el sujeto educador desde la condición humana puede rescatar su práxis docente del 

olvido teórico-didáctico? 

 

 Ámbito Pedagogía y Currículo: Docente como sujeto educador.  

¿De qué manera el sujeto educador puede insertar procesos de auto y metarreflexión en su 

práxis docente? 

¿Qué tipo de reflexiones realiza el sujeto educador sobre su práxis docente,  como 

posibilidad para el mejoramiento y transformación del hacer pedagógico? 

¿Qué elementos del programa de la Licenciatura en Pedagogia Infantil deben ser 

reformulados para la resignifición del ejercicio profesional de sus egresados? 

 

 

 Ámbito Desarrollo: Docente como sujeto transformador. 

¿Cuáles son las posibles trasformaciones que realiza el sujeto educador  en su aula de 

clase para afrontar la ausencia del saber teórico-didáctico en su actuar profesional? 
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2.3 TERRITORIO DE MOVILIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este apartado tiene como finalidad describir la caracterización de la población donde se 

moviliza la propuesta de investigación; la cual es planteada como posibilidad para el 

desdibujamiento del poder político que se vive día a día en nuestras aulas de clase. Entonces el 

sujeto-objeto de investigación será el docente, visto como un sujeto educador, un sujeto político 

y un sujeto transformador.  Este sujeto será propiamente estudiantes de sexto semestre del 

segundo semestre del año 2012 y egresadas entre el año 2009 y 2012  activas en  ejercicio 

docente del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil adscrito a  la Facultad  de Ciencias 

de la Educación  de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

 

Figura 3: Logo programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil. 
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De modo que el contexto general de esta investigación es la Universidad Tecnológica de 

Pereira que  es un ente educativo a nivel de profesionalización universitaria de carácter público, 

fue fundada el cuatro (4) de marzo de mil novecientos veintiuno;  se localiza en la vereda “La 

Julita” ubicada en el suroriente del municipio de Pereira una ciudad intermedia de Colombia;  

gracias a la ubicación geográfica de la Universidad,  en  la ciudad  conocida como la 

“querendona, trasnochadora y morena” o como “La Perla del Otún”, capital del Departamento 

de Risaralda, le permite  acoger a  sujetos educadores en formación de todo el país; de diferentes 

estratos sociales, historias y configuraciones socio-culturales y políticas,  pero que comparten un 

mismo proyecto de formación profesional desde ámbitos de diversidad. 

 

 La oferta académica de la Universidad se encuentra divida en programas de pregrado y 

postgrado, contando  con catorce mil setecientos veintidós (14.722) estudiantes en los programas 

de pregrado y mil ciento cuarenta y siete (1.147)  en los programas de posgrado
3
.  Uno de los 

programas de pregrado que ofrece está Universidad  es la  Licenciatura en Pedagogía Infantil que 

se desarrolla en jornada diurna,  cuenta con aproximadamente setecientos (700) estudiantes 

activos distribuidos en  diez (10) semestres de carácter presencial;  tiene como misión formar 

licenciadas y licenciados en educación desde la docencia, la investigación y la extensión social, 

para la educación inicial, preescolar y básica primaria, mediante la formación integral a partir de 

los núcleos de: Psicología, Didácticas, Lenguaje,  Investigación, Artes, Prácticas y Pedagogía 

como eje articulador. Con la finalidad de responder a las necesidades educativas locales y 

regionales a través de un trabajo pertinente desde la Universidad y frente a la realidad de las 

comunidades.   

 

El territorio de movilidad especifico donde circunda esta investigación es el núcleo de 

Práctica Pedagógica, donde los sujetos educadores en formación tienen la posibilidad de realizar 

                                                           
3
 Estos datos están de acuerdo con el boletín electrónico de indicadores publicado en el año 2012 
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intervenciones directas  en espacios de clase relacionados con primera infancia, infancia y 

juventud; está práctica pedagógica se desarrolla desde cuarto (4)  semestre hasta décimo semestre 

(10), cada una con énfasis diferentes.   

 

La práctica que se realiza en sexto (6)  semestre se denomina Práctica Proyecto Pedagógico II,  

la cual tiene énfasis en el campo de conocimiento del lenguajear , se desarrolla en  Instituciones 

Educativas es de carácter público de la ciudad de Pereira; esta práctica es  ejecuta en los grados 

Transición (0°), Primero (1°), Segundo (2°), Tercero (3°) de Básica Primaria, cuando un sujeto 

educador en formación llega a esta práctica ha tenido la oportunidad de construir saberes teóricos, 

pedagógicos, disciplinares  y didácticos desde la participación en  dos (2) prácticas anteriores y 

en asignaturas como : Procesos de Desarrollo de la Lengua Materna y Construcción y Didáctica 

del Lenguaje I y II, llegando al aula de clase con un bagaje y constructo experiencial relevante. 

 

Es así, como el sujeto investigador está implicado  en el territorio de movilidad tanto 

especifico como general, para esto  fue necesario seleccionar  unos sujetos educadores que 

formaran  parte de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, tanto activos como egresados, los criterios de partición se realizaron de manera 

intencional  no con el ánimo de homogenizar, ni buscar un mismo perfil,  sino con la finalidad  de 

tener un acercamiento a diversas realidades de contexto,  donde se encuentran investigador y 

realidad  rostro a rostro para ser leídas y comprendidas en territorios de otredad.  Para este caso se 

concertaron  los siguientes criterios de participación de los sujetos educadores: 

 

 ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL  

 

 Tener un buen desempeño académico, promedio por encima de cuatro punto cero 

(4.0),  
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 Estar cursando la asignatura de Práctica Proyecto Pedagógico II, que tiene énfasis 

en la enseñanza del campo de conocimiento de lenguajear,  código PIF64. 

 

Estos criterios se determinaron puesto que, se parte de la sospecha que un buen 

rendimiento académico es símbolo de eficiencia y desarrollo de una práctica dialógica a 

los principios de la enseñanza del lenguajear. 

 

 

 RECIÉN EGRESADO 

 

 Haber ingresado al ejercicio docente con un plazo mínimo de 6 meses después de 

la graduación.  

 Desarrollar su praxis docente en el nivel de Transición a  Básica Primaria.  

 Acompañar la asignatura de Lengua Castellana. 

 

Estos elementos son establecidos con la finalidad  de  refutar o confirmar la idea de que 

un sujeto educador en ejercicio recién egresado,  desempeña su labor profesional con 

mejores resultados, de manera bidireccional generando espacios de enseñanza-aprendizaje 

dialógicos. 

 

 

 EGRESADA CON EXPERIENCIA 

 

 Tener como mínimo 3 años de experiencia profesional. 

 Desarrollar su práctica pedagógica en el nivel de Transición a Básica Primaria.  

 Acompañar la asignatura de Lengua Castellana. 

 Contar con estudios de postgrado en curso o culminados. 
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 EGRESADA CON EXPERIENCIA 

 

 Tener como mínimo 5 años de experiencia profesional. 

 Desarrollar su práctica pedagógica en el nivel de Transición a Básica Primaria.  

 Acompañar la asignatura de Lengua Castellana. 

 Sin estudios de postgrado.   

 

Estos criterios finales para la participación de los sujetos educadores egresados con 

experiencia en el proceso investigativo,  se postulan con finalidad de contrastar y 

comprender holísticamente el grado de afectación de la experiencia en términos de años 

laborados y la cualificación posgradual en la práctica docente, puesto que es de suma 

importancia no limitar, ni cerrar los referentes contextuales para expandir los territorios de 

movilidad para abarcar y ampliar las posibilidades de lectura del fenómeno de interés, 

para así construir un tejido diverso y significativo en el plano del ejercicio docente que a 

su vez se convierte en cimientos con rigor ético y no especulativos  para la organización 

creadora de esta propuesta investigativa.  
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3. TERCER MÉDANO 
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3.1 CAMINO A RECORRER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mundo necesita formadores que hagan el camino al andar,  que construyan seres,  

desligando los saberes y el conocimiento”
4
 

Morín. 

                                                           
4
 Edgar Morín: “Las reformas necesarias sin formadores con un pensamiento distinto es imposible.  Y pienso eso 

porque la educación tendrá un papel fundamental y una responsabilidad extrema en este nuevo siglo. Le parece 

necesario y urgente religar los saberes y conocimientos separados de si queremos enfrentar adecuadamente los 

problemas que bloquean el avance de la humanidad para construir una nueva civilización que tenga pertinencia con 

las nuevas realidades.”  Revista Convergencia 2006, p. 15-25. 

 

Figura 4: Camino como método. 
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Lo humano es un todo complejo que lleva en sí un proceso desde su misma cosmogonía que 

ha evolucionado junto con el hombre, generando así una diversidad;  desde esta mirada la 

educación del futuro debe apuntar a comprender y enseñar lo que tiene significado y sentido para  

cada ser humano, teniendo en cuenta siempre las necesidades, inquietudes, incertidumbres y 

exigencias personales, es decir, la educación debe  comprenderse desde las diferentes esferas 

humanas, culturales, políticas, económicas y sociales,  pero,  actualmente está siendo interpretada  

especialmente en  la esfera del poder político, desde la esfera de transmisión de conocimiento. 

 

 

De este modo, el camino que se recorre  para el desarrollo de esta obra de conocimiento está 

configurado por una serie de médanos
5
, los cuales se proponen como eslabones no lineales, no 

secuenciales en estricto orden; si no, como instancias donde prevalecerá una intención definida, 

punteando la ruta, el camino para lograr con éxito el desarrollo de una investigación abierta, 

critica y compleja.  

 

 

Esta lógica comprensiva permite al investigador ir y venir en el proceso de una manera 

consciente, intencional y sistémico organizacional, con lo que se pretende un ejercicio 

comprensivo, dialógico  y reflexivo que fortalezca las reflexiones conceptuales y prácticas que se 

logren alcanzar.  Por tanto el trayecto hologramático es el siguiente:  

 

 

 

                                                           
5
 Médano: entendido en esta obra como instancias o momentos no lineales.  
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3.2. 

 

Figura 5: Trayecto hologramático. Diseño Julio César Serna. 
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3.2 TRAYECTO HOLOGRAMÁTICO: 

 

 

Médano 1,  Horizonte: en este momento se precisó el thelos, la naturaleza y 

pretensiones que orientan y regulan el recorrido investigativo,  haciendo una apertura a la 

complejidad como posibilidad para la construcción de la realidad, desde los postulados de 

Edgar Morín, Hans Gadamer y Beatriz Gentile. 

 

 

Médano 2,  Problematización: corresponde a la presentación de las tensiones y 

rupturas gnoseológicas de esta andadura,  las cuales;  obedecen a asuntos reflexionados 

desde racionalidades abiertas, críticas  y complejas, donde  la necesidad de indagación se 

funda en un problema abismal y en la problematización del trieje: práctica 

docente/lenguajear/pedagogía y currículo, soportado en unas preguntas derivadas del 

thelos que permiten  la apertura del territorio móvil y real donde se desenvuelve la 

investigación. 

 

Médano 3, Camino a recorrer: esboza ampliamente en un trayecto hologramático  las 

instancias y rutas que se recorren en la obra para llegar al éxito y generar nuevas epistemes 

fruto de emergencias critico-reflexivas; además funda la metódica que ilumina la 

investigación, desde el tipo, las técnicas y la metodología en el ámbito de la racionalidad 

compleja, cualitativa, etnográfica, narrativa y observacional participante.  

 

Médano 4, Profundización epistémica: esta instancia abarca el desarrollo teórico de 

los nodos categoriales - conceptuales del estudio los cuales son: praxis docente, enseñanza 

del campo de conocimiento del lenguajear: la semántica comunicativa, la complejidad 

como vínculo entre teoría-práctica y formación disciplinar del lenguajear. Cada nodo es 

abordado a partir de la lectura y confrontación de diversos autores en función a los tópicos 



“HACIA LA COMPLEJIDAD COMO PROPUESTA VINCULANTE  

ENTRE EL SABER TEÓRICO-DIDÁCTICO Y LA PRÁCTICA DOCENTE” 
Alejandra Patiño Jiménez 

39 
 

creando una dialogicidad desde encuentro/desencuentros teóricos para dar sentido y 

horizonte al recorrido, en una racionalidad compleja. 

 

Médano 5, Tejido de realidades en contexto:  corresponde al acercamiento en los 

contextos reales donde los docentes en formación y en ejercicio profesional  desarrollan su 

quehacer pedagógico, la lectura se realizará a partir de narrativas de las observaciones 

directas y participantes de espacios áulicos de clase, interrelacionados a la vez con  los 

fundamentos didáctico-teóricos  para la enseñanza del lenguajear; específicamente para el 

desarrollo de procesos de comprensión lectora, convirtiéndose en el  punto de partida para 

la comprensión de la ruptura/vínculo entre teoría y práctica. 

 

Médano 6, Emergencias crítico-reflexivas:  se constituye teniendo en cuenta la 

pretensión  natural del todo en el proceso investigativo, se cualifican y resignifican los 

procesos del  hacer docente por medio del planteamiento de una propuesta cimentada en los 

principios: holístico, hologramático y sistémico del pensamiento complejo de Edgar Morín, 

en la idea de un paidagogo que se piensa fundamentado en Perrenoud y a la vez des-

rutiniza su praxis docente basado en los postulados de otredad de Skliar; para luego 

socializar dichas emergencias critico-reflexivas en el currículo del  núcleo de prácticas 

pedagógicas del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 

Tecnológica de Pereira desde un taller que pretende la formación humana en 

sensibilización, buscando así impactar ampliamente  la formación de profesionales en 

educación 

 

Médano  7,  Cierre-Apertura: se publicará el producto de todo el proceso investigativo 

por medio de la socialización de los comprensiones y emergencias configuradas por medio 

de la investigación  y se abrirá la posibilidad de dar continuidad al análisis reflexivos de la 

acción docente. 
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3.3 FUNDACIÓN DE LA METÓDICA: 

 

Durante el proceso de construcción de conocimiento en el trasegar de la  maestría, se ha 

invitado constantemente a pensar sobre la manera como la investigación se acerca a la 

realidad social; puesto que generalmente el acercamiento a los contextos es a partir de la 

aplicación de elementos normativos, legislativos y teóricos de manera estática y lineal, 

llevándose al olvido la movilidad de las comunidades, lo cultural, lo social, lo histórico, el 

tiempo y el espacio que las caracteriza y hace únicas.  

 

De tal modo, que el cambio surge en la necesidad de un pensamiento crítico reflexivo, 

que tenga en cuenta las características y especificidades propias de la comunidad y la 

capacidad del investigador para la discusión y emergencia de nuevas posibilidades de 

acercarse e implicarse en el contexto. Es así como esta investigación  está guiada 

principalmente por la complejidad, entendida esta como una posibilidad  para romper los 

paradigmas lineales y criterios clásicos de validación positivista en  investigación, puesto 

que, parte de un contexto de realidad  mirada a la luz de lo local y lo global, donde el eje 

central son todos los actores sociales; miradas interdisciplinarias y elementos que rodean el 

contexto,  que  enriquecen las comprensiones y diálogos con los sujetos  para garantizar un 

impacto social, pensando en la complejidad,  en la mirada del todo y no sólo en las partes 

que constituyen ese todo; convirtiéndose así la investigación en un ejercicio no lineal, 

activo, dialógico, participativo, creativo, reciproco que se construye en el vivir desde un 

contexto específico. 

 

 

La obra de conocimiento también es una investigación cualitativa de corte 

comprensivo, puesto que ésta “buscó conceptuar sobre la realidad con base en el 

pensamiento, las actitudes y los conocimientos […] que guían el comportamiento de los 

sujetos educadores estudiados” (Rodriguez, 1997). 
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Según Taylor y Bogdan, citado por Deslauriers (2004, p: 26), se designa investigación 

cualitativa de corte comprensivo, a la investigación que produce y analiza los datos 

descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las 

personas.  Esta investigación se concentra ante todo sobre el análisis de los procesos 

sociales, sobre el sentido que los sujetos educadores en formación y en ejercicio profesional 

y los colectivos dan a la praxis docente,  sobre la vida cotidiana,  sobre la construcción de la 

realidad social, en este caso, los acercamiento/distanciamientos entre el saber teórico-

didáctico y el hacer docente en los procesos de enseñanza-aprendizaje del lenguajear, 

comprendiendo de esta manera una realidad sociales, además se visibiliza en l momento 

que el investigador se inserta en el contexto a estudiar para leerlo, analizarlo y 

comprenderlo de una manera cercana y real, pasando de lo hipotético y romántico a lo 

critico y localizado en  las interpretaciones construidas. 

 

 

Además esta investigación es orientada por la etnografía, ya que esta “estudió 

descriptivamente la cultura de una comunidad, […] bajo la perspectiva de comprensión 

global de la misma” (Baztán, 1997), para este caso los contextos de realidad son los 

espacios de clase del lenguajear de tres (3) sujetos educadores egresadas de la Licenciatura 

en Pedagogía Infantil de la U.T.P. con características específicas y determinadas  y  una (1) 

sujeto  educadora en formación de la licenciatura antes nombrada, donde la investigadora se 

insertó en los ambientes escolares, los observó participativamente para luego ser 

comprendidos, leídos, interpretados y develados a la luz de los principios de enseñanza-

aprendizaje del lenguajear, con el propósito de contribuir a los procesos de formación de 

docentes a nivel universitario. 

 

 

También asume la construcción de  narrativas  como proceso, que va más allá de la 

objetivación y el dualismo sujeto-objeto de investigación, puesto que permite la lectura de 

la realidad  a partir de comprensiones sobre la dialogicidad  entre saberes teórico-didácticos 

y práctica docente que posiblemente propiciaran nuevas reconfiguraciones y lecturas por 
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parte de nuevos investigadores, agentes, participantes o interesados; lo cual enriquece y 

direcciona hacia la comprensión de la complejidad en que  nos desenvolvemos con el vivir.  

 

 

Es así como en esta investigación se narra una realidad vivida, como lo son los procesos 

de clase que desarrollaron los participantes, narrados en su voz y desde sus acciones, como 

lo evoca Biglia y Bonet (2009) “no se trata de narrar las "historias de otras" sino, 

narrativizar el diálogo que se ha producido en nuestras intersecciones y, favorecer que las 

narrativas propuestas puedan ser transformadas y/o subvertidas por otras subjetividades y 

colectividades”.  Entonces estas narrativas permitieron no solo conocer el contexto sino 

reconstruirlo, analizarlo, interpretarlo para luego comprenderlo a la luz de la realidad, 

dando valor a los protagonistas y a los hechos, permitiendo una interpretación en el 

encuentro con diferentes subjetividades y su trayectoria vital en el ejercicio como sujeto 

educador., reconociendo sus potencialidades, intereses, necesidades y formas de acercarse 

al contexto educativo.  

 

 

Por otra parte,  para entretejer los principios investigativos antes expuestos con la 

realidad, la investigación se desarrolló con  tres (3) sujetos educadores egresadas del mismo 

programa en actividad profesional, que se desempeñan en los niveles de Transición a 

Básica Primaria propiamente desarrollando espacios de enseñanza aprendizaje en el campo 

de conocimiento del lenguajear (comprensión lectora),  tanto en espacios rurales como 

urbanos del Departamento de  Risaralda; otro contexto de movilidad   que se tomó en 

cuenta son los escenarios de las praxis pedagógicos que desarrolló una (1)   sujeto 

educadora en formación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, de sexto semestre que 

cursa la asignatura de Práctica Proyecto Pedagógico II, la cual hace énfasis en la 

enseñanza-aprendizaje del lenguajear (comprensión lectora), en el grado de tercero de 

Básica Primaria en la Institución Educativa: “Juan XXIII” ubicada en el barrio Cuba  del 

municipio de Pereira, priorizando la aplicación de los aprendizajes construidos en la 

asignatura de Modelos Pedagógicos y Construcción y Didáctica del Lenguaje Escrito I y II, 

estas clases  
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La complejidad  como posibilidad,  la investigación cualitativa de corte comprensivo, la 

investigación de corte  etnográfico y la narrativa como proceso, permiten atender a los 

propósitos del estudio, ya que con esta investigación se pretende comprender las 

dialécticas entre las  rupturas/encuentros, acercamientos/distanciamientos,  entre la praxis 

docente y el saber teórico-didáctico que tienen los sujetos educadores en formación y en 

ejercicio profesional de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 

Tecnológica de Pereira; en cuanto a la enseñanza aprendizaje del lenguajear 

específicamente en la comprensión lectora.   

 

 

En efecto, para  leer y comprender  el escenario de movilidad se utilizaron las siguientes 

técnicas: 

 

 

 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

 “Es una técnica de investigación cualitativa con la cual el investigador recoge datos 

de naturaleza especialmente descriptiva, participando en la vida cotidiana del grupo 

y de la persona que desea estudiar” (McCall, 1969),  desarrollada con base a visitas 

realizadas a las instituciones educativas donde laboran las sujetos educadoras 

egresadas y apoyada por material fílmico  presencial, de las puesta en escena en tres 

(3) sesiones de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados por la sujeto 

educadora en formación (practicante).  La pretensión de la observación participante 

fue comprender y analizar la manera cómo las sujetos educadoras, tanto las 

egresadas  como la practicante  ponen  en dialogicidad los aprendizajes construidos 

sobre la enseñanza-aprendizaje del lenguajear y su praxis docente.  (Ver anexo: 

Rejilla de observación) 
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 DIARIO DE CAMPO 

 

Técnica que permite registrar todas las situaciones que se presentan y se producen 

en el aula de clase o en el escenario donde se desarrollen las intervenciones 

pedagógicas (Porlán, 1994); tal como ocurren  sin omitir detalles.  Para esta 

oportunidad  el diario  de campo se realizó por medio de la observación detallada 

que surgió del seguimiento de cada una de las sesiones de clase.  En el diario de 

campo se reflexionó sobre las dinámicas, situaciones, actividades, actitudes, 

dificultades y fortalezas que se generaron durante las diferentes clases observadas.  

 

 

 

 PLAN DE CLASE  

 

Presentado por la sujeto educadora en formación a la asesora en el marco de la 

asignatura Práctica Proyecto Pedagógico II, correspondiente a sexto semestre de la 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la U.T.P. (Ver anexo plan de clase), el cual es 

un elemento fundamental para leer y comprender la forma como la estudiante de 

este programa de formación docente está pensando y configurando las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en el campo de la comprensión lectora del lenguajear.  

 

El plan de clase también es nombrado como planeación y hace parte del proyecto de 

intervención que diseñan las sujetos educadores en formación para la realización de 

la práctica pedagógica; a la vez hace referencia a la planeación semanal que el 

estudiante lleva a cabo, tiene como objetivo la organización, realización y 

seguimiento del proyecto de práctica; para este caso se analizaron detalladamente 

tres (3) sesiones de clase correspondientes al área de lenguaje escrito.  
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4. CUARTO 

MÉDANO 
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4.1 PROFUNDIZACIÓN EPISTÉMICA 

 

Los postulados epistémicos que orientan  las relaciones dialógicas  en esta obra, se 

entretejen en el trieje  práctica docente/lenguajear/pedagogía y currículo; elementos 

guiadores y organizadores de este entramado, donde la principal pretensión es vincular el 

saber teórico-didáctico con la práctica docente teniendo como  puente los principios 

hologramático, sistémico y holístico de la complejidad. 

 

4.2 TRAYECTOS EPISTÉMICOS: 

 

 

 

Figura 6: Trayectos epistémicos que guían la investigación. 
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Para lograr un acercamiento a las pretensiones de la obra se abordará en primera 

instancia el  Recorrido Historiográfico en contexto de práctica docente que esbozan 

conceptualizaciones epistémicas con relación a: la conceptualización de Práctica Docente, 

la relación existente entre la teoría y la práctica, la contextualización de las prácticas 

pedagógicas, las prácticas docentes establecidas en el  currículo de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la U.T.P y el recorrido histórico de las diferentes tradiciones o 

enfoques desde los cuales puede ser leída la Práctica Docente. 

 

4.2.1 Recorrido Historiográfico en contexto de la Práctica Docente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fundación epistémica en práctica Docente. Diseño Julio César Serna. 
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 Conceptualización de la Práctica Docente: 

 

La práctica docente  puede ser asumida desde las conceptualizaciones de  Lanza  (2007), 

quien la asume como praxis; trasformando la concepción de “hacer” repetitivo y 

automático,  por una praxis que es resultado de un hacer reflexivo, pensado y consciente; 

un hacer que se razona y se juzga, del cual emerge conocimiento, haciéndolo posible 

gracias a la unión teoría-praxis. Partiendo de este concepto la práctica docente necesita de 

revaloraciones constantes, es decir, volver sobre lo hecho para la construcción de nuevas 

posibilidades y de teorizar los escenarios áulicos; dichas teorías permiten comprender los 

actos educativos y resignificarlos, estos procesos conscientes se pueden denominar 

“Práctica Docente”, concepto que es empleado para referir a las prácticas sociales que 

vinculan a sujetos tanto educadores como educables en la mediación de conocimientos, al 

interior de diversos contextos de realidad que están mediados por el conocimiento y por la 

diversidad histórica, social y cultural.  

 

También,  Zuluaga  (1984) propone que la Práctica Docente es: “una noción  

metodológica; de aquello que acontece en el salón de clase, de lo que hace  cotidianamente 

el maestro, y como noción discursiva; que está constituida por  el triángulo institución 

(escuela), sujeto (el docente) y discurso (saber  pedagógico)"  

 

En este sentido, se considera que la Práctica Docente  se  hace presente en contextos 

institucionalizados, donde sus principales  protagonistas son los sujetos educadores, en 

función de la enseñanza y cuyo fin es la transmisión  de saberes a partir de la interacción 

con el medio social. Entonces,  para alcanzar dicha finalidad debe tenerse en cuenta la 

vinculación entre el conocimiento que  posee el sujeto educador, que es construido durante 

su formación profesional y académica, con las  expectativas de los sujetos educables en 

relación con su aprendizaje, para promover ambientes de aprendizaje contextualizados que 

respondan a los intereses, necesidades, capacidades y contextos del sujeto educable. 
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Ahora bien, desde el contexto de realidad en el que se mueve esta investigación, el 

espacio formativo del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la U.T.P.  la 

práctica docente se concibe, como una experiencia que genera espacios de  conocimiento al 

futuro sujeto educador, ya que requiere de una preparación conceptual: desde los hechos, 

los fenómenos y los conceptos que pueden “aprender”,  de  una preparación procedimental,   

que abarca las habilidades intelectuales, las destrezas y los procesos que utiliza para 

posibilitar la creación de estrategias y entornos de aprendizaje significativos para la 

construcción de teorías y conceptualizaciones.  Parafraseando a Sevilla (1994); Duggan y 

Gott (1995),  la preparación procedimental promueve en el futuro docente, su capacidad 

para dar solución  eficaz a las diferentes situaciones problemáticas, haciendo uso de una 

acción  individual específica (observar, clasificar, comparar, etc.), derivada del ejercicio  de 

sus procesos mentales (descubrir regularidades, emitir hipótesis razonables,  distinguir entre 

variables dependientes e independientes, etc.), para la creación de estrategias que sirvan de 

apoyo en el fortalecimiento del aprendizaje de sus educandos. Además se requiere de una 

preparación actitudinal, que implica en el futuro sujeto educador, el ejercicio de los 

valores, las normas, las creencias y las actitudes que lo conducen al logro del equilibrio 

tanto a nivel personal como social. 

 

Es en este sentido, la Práctica Pedagógica apoya la profesionalización, al convertirse en 

un espacio de gestación de saber pedagógico, el cual se logra gracias a los procesos 

reflexivos que los sujetos educadores desarrollan, convirtiéndose así en un espacio donde se 

relacionan los diferentes saberes teóricos y didácticos, las orientaciones y/o posibilidades 

educativos en la acción, para posibilitar nuevas formas de enseñanza- aprendizaje que no se 

encuentren limitadas al aula, sino pensadas en el otro, en lo humano de la humanidad y 

centradas en la construcción y realización de proyectos de vida con sentido humano. 

 

En consecuencia y teniendo en cuenta lo señalado en los párrafos anteriores, se hace 

necesario reflexionar sobre  la relación entre la práctica docente y el saber teórico y   



“HACIA LA COMPLEJIDAD COMO PROPUESTA VINCULANTE  

ENTRE EL SABER TEÓRICO-DIDÁCTICO Y LA PRÁCTICA DOCENTE” 
Alejandra Patiño Jiménez 

50 
 

didáctico construido por los sujetos educadores en sus procesos de formación profesional.  

De modo que en  la práctica docente se hace uso de diferentes tipos de herramientas y 

saberes entre estos, disciplinar que se refiere al conocimiento de conceptualizaciones 

fundantes en pedagogía y didáctica, el reconocimiento de teorías curriculares, (Davini, 

1995) de tal manera que  sean asimilados  y el futuro docente logre su estructuración y se 

encuentre en capacidad de adaptarlos estratégicamente a su desempeño, es decir, en el 

ejercicio de su práctica docente.  

 

Sin embargo, esta relación entre la teoría y la práctica no es sencilla, puesto que, 

generalmente presenta desvinculaciones y distanciamientos. Esta tensión surge de la 

imposibilidad de llevar a escena los  supuestos teóricos de las didácticas, o los 

razonamientos de la psicología social sobre el trabajo con los grupos, porque la realidad es 

cambiante, contextualizada y afecta tanto las formas de pensar como de comprender la 

teoría, entendiéndose también la Práctica Docente  como formas de saber (Mauri, 2012),  

en tanto que la acción del docente tiene relación con lo que sabe.  Ante esto Carr  (2006), 

comprende que al abordar una discusión entre teoría y práctica se produce una tensión que 

no puede disolverse, como no podría disolverse la relación entre pensar y actuar.  Desde la 

perspectiva propuesta por los diferentes autores convocados en este apartado se puede 

concluir diciendo que la Práctica Docente corresponde a un saber reflexivo, donde el sujeto 

educador o el estudiante en formación tiene la posibilidad de construir saberes pedagógicos 

y estos  corresponden a estrategias analíticas que lee y ve en los discursos,  en las prácticas 

y en las instituciones de la educación.   De esta forma evidencia lo dialógico y 

hologramático,  ya que el espacio donde los conocimientos circulan  no se limitan a un solo 

campo de conocimiento sino que parte de una dialogicidad entre la multidisciplinariedad de 

saberes, donde  el saber pedagógico del sujeto educador se deriva del constante ir y venir de 

la práctica a la teoría (o viceversa), en una constante espiral, donde la reflexión del sujeto 

educador es la clave de la construcción de dicho saber. 
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 Práctica en contexto de realidad: 

 

El contexto de realidad en que se mueve la investigación, parte de las Prácticas Docentes 

orientadas en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad 

Tecnológica de Pereira,  las cuales son un punto de partida para la construcción de 

estrategias, herramientas y experiencias para su actuar profesional como sujetos 

educadores,  es así como la Práctica Docente es definida en el reglamento de dicho 

programa como:  “un conjunto de acciones reguladas por consideraciones de carácter 

pedagógico y disciplinar, cuya intención central es la enseñanza.  En este sentido, la 

práctica pedagógica se convierte en un espacio donde el estudiante integra, a través de la 

didáctica, los saberes abordados durante el semestre y la carrera, a partir de proyectos 

pedagógicos de inter-vención en el aula de clase o la comunidad, realizando a su vez, 

procesos reflexivos que lleven a una formación como docente investigativo.” ( U.T.P. 

Facultad de Educación , 2012) 

 

 

Estas prácticas se realizan en Instituciones Educativas de carácter público donde se 

atiende a primera infancia e infancia, la finalidad es la intervención y la aplicación de los 

postulados teórico-didácticos construidos por los sujetos educadores en formación en cada 

semestre académico de su 

profesionalización; desde el semestre 

cuarto (4) hasta el décimo (10) 

semestre, que a la vez se  articulan 

con cuatro ejes que constituye el 

proceso de formación: el primero  

referido a la identidad, el segundo al 

saber, el tercero al quehacer y el 

último a la reflexión.  
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El primer eje, se refiere a la formación humana, donde el sujeto  educador en 

formación, confronta sus expectativas acerca de lo que eligió como opción profesional, 

reflexionando la pertinencia de la elección realizada como proyecto de vida, desde sus 

imaginarios y creencias; analizando el nivel de interés, emotividad, placer que despierta la 

labor docente; convirtiéndola de esta manera en un proyecto de vida.  De tal modo, que este 

eje se relaciona íntimamente con la identidad profesional, en relación a la imagen e 

imaginarios, valoración y función social como  sujeto educador. 

 

 

El segundo eje, corresponde al saber que el sujeto educador en formación adquiere, a 

los conocimientos necesarios desde lo teórico y didáctico en las diferentes disciplinas y 

campos del conocimiento, es en este momento donde los referentes teóricos de la 

pedagogía, la psicología y las diferentes didácticas, permiten reflexionar y dialogar con las 

diferentes variables que intervienen en el proceso educativo; conociendo epistemológica y 

gnoseológicamente cada disciplina en cuanto a  su historia, evolución,  posibilidades de 

enseñarla y transformarla en saberes escolares.  

 

  

El tercer eje, el saber hacer, se relaciona con el saber teórico-didáctico-práctico de los 

diferentes procesos y procedimientos requeridos para el desarrollo de la intervención 

pedagógica. Aquí los modelos didácticos y pedagógicos emergen a través de las diversas 

estrategias que se proponen para enfrentar las necesidades del contexto. A través de éste 

eje, el futuro sujeto educador adquiere habilidades para desarrollar procedimientos 

adecuados que permitan generar espacios de construcción de aprendizaje, tanto a nivel 

teórico, democrático, ciudadano y humano.  

 

 

El cuarto eje, hace referencia a la formación de un profesional reflexivo; puesto que el 

único camino para formar docentes educadores idóneos, es partir de la capacidad de 

reflexión sobre los propios procesos desarrollados en el aula, como de sus desaciertos, 

entendidos estos, como oportunidades de mejoramiento, llevando a cabo procesos de 
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autorregulación, reflexión y cambio. En este sentido, el futuro sujeto educador se convierte 

en un investigador de su campo profesional reflexivo que se piensa desde su campo  

profesional; o en otras palabras como un paidagogo que se piensa a sí mismo y resignifica 

su contexto de realidad.  

 

 

Con la asociación  de estos cuatro ejes se pretende que los sujetos educadores en 

formación, desarrollen competencias argumentativas, reflexivas, comunicativas,  inter e 

intrapersonales y de observación; todas necesarias  para abandonar el rol de receptor y 

convertirse en un actor y constructor  de su proceso de formación, por tanto, construye una 

representación acerca del rol de ser sujeto educador con funciones y responsabilidades 

dentro de la sociedad. 

 

 

 Historicidad epistémica de la Práctica Docente: 

 

A continuación se realiza un diálogo entre los diferentes paradigmas que a lo largo de la 

historia han configurado el pensamiento y la acción de los sujetos educadores; desde los 

postulados de Davini, Diker, Terigi y Litwin (2008), que en este contexto serán nombrados 

como tradiciones o enfoques en la formación de los sujetos educadores; ya que se reconoce 

la tradición histórica como punto de partida para el análisis y la reflexión en torno a las 

prácticas docentes que en la cotidianidad desarrollan los sujetos educadores en ejercicio; 

estas tradiciones presentan el siguiente recorrido:  

 

 

 Enfoque práctico-artesanal u oficio-tradicional: concibe la enseñanza como 

una actividad artesanal, donde el conocimiento experto se genera en los 

intercambios espontáneos o sistemáticos del sujeto educador a través de la 

interacción con su contexto escolar.  En el ejercicio artesanal, el sujeto educador 

se convierte en un modelo a imitar por los sujetos educables, lo cual los 
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convierte en el futuro sujeto educador que reproduce conceptos, hábitos, valores 

culturales y hasta las rutinas incorporadas en el aula. El aprendizaje del oficio se 

da de una manera secuencial dentro del aula; inicia con situaciones dirigidas por  

un experto, después se presenta una etapa de observación y luego se produce una 

etapa de interacción con el contexto educativo, donde se genera la dinámica de 

ensayo y error, que le permite al sujeto educador la adquisición de experiencia, 

en la realización de un trabajo autónomo que le posibilite el dominio de las 

técnicas de enseñanza, dándose una reproducción de ideas, conceptos, rutinas y 

actuaciones en un enfoque de enseñanza tradicional. Además El sujeto educador 

asume su labor como una simple repetición de lo visto en su rol de sujeto 

educable, pero no va más allá del saber aprendido; así  ser un buen maestro es 

repetir de manera similar lo observado. 

 

 

 Enfoque normalizador-disciplinador:  En esta tradición, los sujetos 

educadores cumplen la función de ser un ejemplo para los sujetos educables, 

con la misión de civilizar, en valores morales para modificar su conducta, 

interpretada por el sujeto educador como incivilizada, entonces el sujeto 

educador asume el rol de difusor de la cultura, la cual es entendida como la 

inculcación de formas de comportamiento; sin olvidar la enseñanza de los 

conocimientos mínimos básicos y útiles para sus sujetos educables, como: el 

saber leer, escribir y la matemática básica; dando prioridad a las normas de 

comportamiento establecidas por la sociedad, como los valores y  principios que 

son requeridos para actuar de manera adecuada en el contexto social. 

 

 

 Enfoque  academicista: es de carácter transmisionista, expresa la necesidad del 

sujeto educador de poseer grandes conocimientos disciplinares, desdeñando la 

formación pedagógica al considerar, que es irrelevante y que se puede adquirir a 

través de la práctica.  Al respecto Liston y Zeichner, (1993), citados por Davini 

(1995), plantean: “cualquier persona con buena formación y sentido común 
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conseguiría orientar la enseñanza, sin la pérdida de tiempo de los cursos vagos y 

repetitivos de la formación pedagógica.”  En esta tradición se desvela la  poca 

preocupación por los conocimientos pedagógicos y didácticos, los cuales son 

menospreciados al concebirse como débiles, superficiales, sin rigor científico, 

innecesarios, y destinados a ahuyentar la inteligencia.  En sí, el conocimiento y 

la estructura de los contenidos en este enfoque, se derivan de cada una de las 

distintas disciplinas que se desean enseñar, en cuanto se establecen como la 

principal fuente de la formación inicial de los docentes. Por tanto, es el sujeto 

educador es quien conduce adecuadamente los conocimientos que enseña al 

sujeto educable.  

 

 

 Enfoque técnico- eficientista: hace diferencia entre el conocimiento teórico y 

práctico, donde la práctica docente  es la aplicación de lo teórico; presenta una 

visión de un sujeto educador técnico que se convierte en un objeto social de 

control, cuya función es únicamente la de enseñar, lo que se determina en un 

currículo elaborado por otros y que apoya el proyecto educativo. Coloca la 

escuela al servicio de la economía bajo el amparo de la ideología desarrollista, 

que pretende la evolución de lo tradicional a lo moderno.  Específicamente esta 

tradición se sustenta en el modelo proceso-producto donde se infiere que la 

enseñanza por sí misma genera aprendizaje; de tal modo que los sujetos 

educadores son los únicos responsables de los aprendizajes que construyan los 

sujetos educables, considerando que todos tienen la capacidad de aprender de la 

misma manera. La comunicación entre los actores del acto educativo sigue 

siendo unidireccional, pero se produce mediada por materiales audiovisuales, 

guías, fichas, y otros medios comunicativos; todo esto dirigido por el sujeto 

educador a través del predominio de la lección magistral e instruccional. 
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 Enfoque personalista o humanista: centra su atención en la formación de la 

personalidad del sujeto educador como garantía de la futura eficacia de su labor. 

En tanto, se concibe su función como un proceso de construcción, donde el 

recurso más importante es el propio sujeto educador. El centro de la enseñanza  

en este enfoque desde el saber, lo constituye el desarrollo de la libertad y la 

creatividad de los sujetos educables como base tanto de la resolución de 

problemas como de la generación de nuevas ideas para la vida en armonía.  Para 

llevar a cabo dicha enseñanza, el sujeto educador debe trabajar no sólo en el 

aprendizaje de los conocimientos básicos, sino en el de su propia 

autorrealización personal, en el concepto de sí mismo, de sus cualidades 

personales, en fin, en su desarrollo humano; teniendo en cuenta, el dominio de 

los conocimientos, de los procesos cognitivos y de las destrezas o habilidades 

comunicativas, así como los aspectos de tipo afectivo, actitudinal y valorativo. 

Además requiere tener en cuenta a los sujetos educables en su parte humana, en 

la consideración de sus sentimientos, su afectividad y en las relaciones que se 

generan dentro del espacio áulico. 

 

 

 Enfoque hermenéutico-reflexivo o enfoque del profesor orientado a la 

indagación y a la enseñanza reflexiva: enmarca el perfil de un sujeto educador 

reflexivo, que debe pensar en las soluciones a las problemáticas de su contexto, 

que es capaz de valorar su práctica cotidiana, para proponer a la luz de marcos 

teóricos, nuevas formas de desenvolverse en su actuar, con miras a desarrollar 

nuevos saberes en su campo de estudio y en las diversas situaciones a las que se 

enfrenta como profesional.  En palabras de Perrenoud (2004): “formar un 

practicante reflexivo es ante todo formar un profesional capaz de dominar su 

propia evolución, construyendo competencias y nuevos saberes a partir de lo 

que ha adquirido y de la experiencia”. 

 

En este enfoque, se concibe el sujeto educador como un ser integral, que 

comprende el saber disciplinar del campo de conocimiento a enseñar, que tiene 
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en cuenta la metodología para enseñar, con base en los principios didácticos, 

que le permiten planear y ejecutar su quehacer, abordando estratégicamente las 

situaciones presentes en su labor de enseñanza; presentándose así,  una relación 

dialógica entre  teoría y práctica, en la que ambas se complementan y requieren 

de un profesional reflexivo que se forma a través de un proceso constante de  

deconstrucción y reestructuración del conocimiento de la realidad, lo que lo 

convierte en un investigador que se cuestiona e interroga constantemente.  
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4.2.2 El lenguajear: Posibilidad de reencantamiento del lenguaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Elementos de la Fundación epistémica del Lenguajear. Diseño Julio César Serna. 
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 Historiografía conceptual y orientadora del Lenguajear: 

 

Tradicionalmente el lenguaje se ha entendido en los actos comunicativos lineales, pero  

a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, dentro del ámbito intelectual se empezó a 

percibir un interés por conceptualizar las ideas sobre el lenguaje; es en este momento donde 

nacen y se ramifican  escuelas, corrientes y figuras interesadas por reflexionar, indagar, 

teorizar y postular en torno al campo lingüístico, que van desde  reflexiones de la filosofía, 

la física y la biología, hasta influjos del pragmatismo y el existencialismo, entre muchos 

otros de estudio. 

 

Es así como las ciencias naturales y las ciencias que Dilthey denominaba “ciencias del 

espíritu”,  escrudiñaron en estudios el funcionamiento del lenguaje.  En Norteamérica se 

hizo presente la filosofía del lenguaje con los teóricos Austin, Searle y Moore, quienes 

desarrollaron investigaciones sobre el análisis del lenguaje en el siglo XIX.   En este mismo 

sentido el pragmatismo, acentuado en la obra de Pierce y los planteamientos de Rorty y 

Dewey, presentaron producciones en este terreno de la lingüística; mientras que en Europa, 

el estructuralismo con Saussure, Levi-Strauss, y Barthes a la cabeza, sondearon y 

reflexionaron sobre intereses del habla, del texto y la palabra. Hasta llegar al desarrollo de 

la actualidad con los planteamientos esbozados por Chomsky (1965), Dell Hymes (1996), 

Wittgenstein (1988) , Habermas (1987) y Finol  (2006), quienes postulan ideas que poseen 

puntos de encuentro y desencuentro con respecto a sus discursos y referencias sobre la 

riqueza y diversidad de las formas lingüísticas;  propuestas epistémicas que serán punto de 

partida para el desarrollo de este nodo, sin dejar de lado los postulados de Maturana (2005) 

sobre el lenguajear, elemento orientador de esta propuesta; a continuación se expondrán 

sus principales aportes. 

 

 

 Noam Chomsky: la competencia lingüística.  

 

Su teoría lingüística postulada en 1965, se conoce como  gramática generativa 

transformacional, que desarrolla el concepto de Competencia lingüística,  que da 
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cuenta de la manera como los seres humanos se apropian del lenguaje y lo emplean 

para comunicarse; es así como este autor plantea que todos los sujetos están en 

condición y disposición de aprender una lengua materna, mostrando capacidades y 

habilidades para hablarla de acuerdo a los contextos y escenarios donde habiten, con 

la finalidad de perfeccionarla para hacerse comprender de los demás, en palabras de 

Chomsky: “los seres humanos pueden producir y comprender nuevas oraciones, así 

como rechazar otras por no ser gramaticalmente correctas, con base en su limitada 

experiencia lingüística.” (Chomsky, 1970). Por tanto este postulado asume que el 

lenguaje tiene un carácter creativo y posibilitador.  

 

 

En oposición a las visiones empiristas del lenguaje, las cuales postulan que es 

repetición y memorización, Chomsky propone la competencia lingüística como una 

construcción a priori, que direcciona el aprendizaje de la lengua y su ejecución, 

donde utiliza dos términos orientadores: competence y perfomance; donde la 

performance hace referencia a la comunicación y concreción del lenguaje, mientras 

que la competence corresponde a las ideas que expresan los hablantes, entonces, la 

competencia lingüística alude al conocimiento de las reglas o principios abstractos 

que regulan el sistema lingüístico; conocimiento que se evidencia en las actuaciones 

y desempeños lingüísticos. Es decir, es la puesta en acción, es la capacidad del 

hablante –oyente,  para desenvolverse en la lingüística y permite comprender casos 

particulares; haciendo uso real de la lengua en situaciones determinadas. 

 

 

 Dell Hymes: competencia comunicativa: 

 

Este autor en 1996 complementó los postulados de Chomsky, proponiendo la 

competencia comunicativa, que plantea los usos y actos concretos generados a partir 

del lenguaje, dentro de contextos específicos; por tanto, la competencia 

comunicativa en oposición a la competencia lingüística, no es ideal ni invariable; 

porque tiene en cuenta los contextos específicos donde se da la interacción, sus  
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características, diversidades y actores involucrados, generándose un uso del 

lenguaje para la interacción y comprensión del otro (Hymes, 1996). De tal modo 

que, la competencia textual, en cuanto a proceso contextual se refiere,  al momento 

en que  un sujeto puede determinar con qué otros sujetos puede elaborar actos de 

habla,  de tomar postura frente a situaciones comunicativas y de evaluar la 

participación del otro.  También tiene en cuenta las actitudes, los valores, las 

motivaciones relacionadas con la lengua, con sus características y usos, y además, 

busca interrelacionar la lengua con los elementos que circundan en los usos de la 

misma. 

 

 

 Wittgenstein: Los juegos del lenguaje  

 

Este autor realiza su aporte desde el concepto de “juegos del lenguaje”  en 1988, 

los cuales son sistemas completos de comunicación entretejidos por reglas, donde el 

significado es producto del uso del lenguaje dentro de un contexto o forma de vida,  

situación en la cual, las reglas no son individuales, ni son reglas a priori, sino que 

contienen un contexto social de realidad. (Wittgenstein, 1988). 

 

Así mismo, Wittgenstein presenta una conciencia clara de la riqueza y diversidad 

de las formas lingüísticas, que resulta significativa desde la noción de “juegos del 

lenguaje”,  por su idea evocadora del uso del lenguaje en contexto y como forma de 

vida; agregando la necesidad lúdica. 

 

 

 Habermas: competencia interactiva  

 

Este autor a diferencia de Wittgenstein combina el carácter comunicativo e 

interactivo del uso del lenguaje en 1987, dentro de la perspectiva de “entender-se 

con alguien, acerca de algo” (Habermas, 1987),  estos planteamientos giran en torno 

a la  
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utilización del lenguaje para interactuar con los otros y más allá de informar 

entenderse sobre un tema específico; produciéndose significados dentro del mismo 

campo de uso. De allí que, el significado no es algo preestablecido; sino que está 

determinado por la interacción, el contexto y las condiciones sociales. 

 

 

 José Enrique Finol: Lenguaje como escenario de prácticas sociales. 

 

El autor presenta un gran cambio en 2006, puesto que realiza énfasis en el uso 

del lenguaje en  el escenario donde se desarrollan las prácticas sociales, en palabras 

de este autor: “El espacio es una figura semiótica que cumple un papel fundamental 

en la organización de la cultura […] se convierte en instrumento simbólico, capaz 

de articular los contenidos de la cultura misma en una sintaxis particular.”  (Finol, 

2006),  es así como el lenguaje deja de centrarse en los dispositivos, para indagar en 

torno a los sujetos participantes del acto comunicativo, de tal forma que la 

semántica del emisor-receptor objetual,  sufre una transformación hacia la del autor-

lector vivencial, ya no simplemente entregando y recibiendo  información  a través 

de un mensaje, sino en un punto de encuentro denominado texto. 

 

En consecuencia, la atención está centrada en las formas de relación con los 

otros, con el otro, lo otro, consigo mismo y con su entorno;  configurándose el 

territorio como un escenario donde se dejan huellas, además este lugar es 

configurado por las relaciones que el ambiente despierta en los sujetos que lo 

vivencian y que logra extenderse ampliamente a sus fronteras espaciales.  A partir 

de esta línea de pensamiento la lectura ya no puede ser entendida como un reducido 

ejercicio tipográfico,   que conjuga morfemas para articular palabras,  que 

construyen oraciones y estructuran párrafos que se insertan en capítulos literarios; la 

lectura se transforma en posibilidades que conlleva a levantar la mirada para 

apreciar la multiplicidad de textos (Vásquez, 2004),  que ofrece la vida misma. 
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Realizando el tránsito de la obra al texto,  del corpus tangible expuesto por el autor 

al sentido intangible que subyace y recae sobre el lector. 

 

 

 Humberto Maturana: lenguajear una resignificación del lenguaje. 

  

Se acostumbra hablar del lenguaje como un sistema de signos o símbolos de 

comunicación, pero en términos de acción del sujeto, esta concepción lineal se 

resignifica desde la perspectiva de Maturana  (2005)  con sus planteamientos sobre 

el lenguajear,  que “se constituye cuando se incorpora el lenguaje al vivir, como 

modo de vivir, en las coordinaciones conductuales que surgen en convivencia por el 

resultado del consenso”. 

 

 

Maturana desde su mirada de biólogo aborda los fenómenos de la vida de los 

sujetos teniendo en cuenta la convivencia, a la cual, en palabras de este pensador: 

“los sujetos están inmersos en un vivir que ocurre en lenguaje, en la experiencia de 

ser observadores de lenguaje” (49), puesto que el lenguaje es un mecanismo que 

permite la reflexión, la construcción de discurso, lo cual genera esencia en el sujeto 

para la reflexión sobre el ser. 

 

 

De este modo, el lenguajear se construye desde las interacciones con los otros, lo 

otro y el otro, donde se configuran y transforman las representaciones del mundo, 

entretejiendo así la historia, las posibilidades, las limitaciones y las condiciones de 

ser.  A partir de estas,  en las redes interacciónales y de encuentros con los otros que 

surgen en las acciones individuales y colectivas de los sujetos, se producen 

entrelazamientos del emocionar y el lenguajear en que vivimos para captar al otro 

como un legítimo que contiene particularidades, necesidades e inquietudes 

individuales, que en un parafraseo del autor sería: “los seres humanos somos lo que  
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conversamos”, esta premisa se hermana con lo propuesto por Heidegger quien dice: 

“El lenguaje es la casa que habito”; entonces el lenguajear da sentido y legitimidad 

a cada sujeto en interacción constante con el contexto y los otros.  

 

 

 Orientaciones didácticas y teóricas para la enseñanza-aprendizaje del lenguajear en  

la comprensión lectora en contexto de realidad: 

 

 

En este apartado se sustentarán epistemológica y gnoseológicamente las orientaciones y 

parámetros teórico-didácticos propuestos en el programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira, en torno al campo de conocimiento de la 

lengua castellana, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje para la comprensión lectora. 

 

 

En este sentido, el nodo de la enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora en los 

procesos de lengua castellana,  se enfocan hacia la construcción de significación a través de 

todas las formas (códigos y símbolos), que son producto de complejos procesos históricos, 

sociales y culturales en los cuales se desenvuelven los sujetos en relación constante con el 

lenguaje, donde  Dell Hymes (Bogota, 1996), propone una competencia comunicativa, que 

se refiere al uso del lenguaje en actos comunicativos particulares, concretos y sociales. 

Introduciendo así una visón del lenguaje en la que los aspectos socio-culturales son de 

suma importancia en los actos comunicativos. 

 

De esta idea es que los Lineamientos Curriculares de la Lengua Castellana, propuestos 

por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia,  plantean El Enfoque Semántico 

Comunicativo (M.E.N, 2005), el cual direcciona los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

este campo.  Este enfoque tiene que ver con la construcción del significado; del sentido de 

lo que se hace, el reconocimiento de los actos comunicativos en situaciones reales como  
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unidad de trabajo; haciendo énfasis en el uso social del lenguaje y ocupándose de diversos 

tipos de textos y discursos, pretendiendo desarrollar en los estudiantes las habilidades 

comunicativas: leer, escribir,  hablar y escuchar,  que son de suma importancia para llegar a 

la significación.  

 

Para las interpretaciones de los contextos de realidad que integran este trabajo 

investigativo se retomarán las orientaciones planteadas para los procesos de comprensión 

lectora,  enmarcadas en el eje referido a los procesos de interpretación y producción de 

texto, el cual apunta al fortalecimiento de las capacidades de los sujetos educables para 

comprender, interpretar, analizar y producir textos según sus necesidades comunicativas.  

Es así,  como  el Ministerio de Educación Nacional (1998: 61,62), plantea este eje para 

abordar la comprensión de textos considerando que se pueden pensar en tres tipos de 

procesos:  

 

Proceso referido al nivel intratextual que tienen que ver con estructuras semánticas y 

sintácticas, presencia de microestructuras y macroestructuras; lo mismo que el manejo de 

léxicos particulares y de estrategias que garantizan coherencia y cohesión a los mismos […] 

Algunos de estos elementos se enfatizan según el tipo de texto. […] Es claro que en el 

trabajo sobre el nivel se pone en juego, básicamente, las competencias gramaticales, 

semántica y  textual […] 

Proceso referido al nivel intertextual que tiene que ver con la posibilidad de reconocer las 

relaciones existentes entre el texto y otros texto; presencia de diferentes voces en el texto, 

referencias a épocas y culturas diversas, citas literales […] En el trabajo sobre este nivel se 

pone en juego, principalmente, las competencias enciclopédica y literaria. 

Procesos referidos al nivel intratextual, en el orden de lo pragmático, que tiene que ver con 

la reconstrucción del contexto o situación de comunicación en que se producen o aparecen 

los textos; con el componente ideológico y político que subyace a los mismos, con el uso 

social que se hace de los mismos… […] en el trabajo sobre este nivel se pone en juego, 

especialmente, la competencia pragmática. 
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Dentro del contexto normativo de la Lengua Castellana,  leer es un proceso mental 

complejo donde hay intercambio de tres personajes: el lector, el escritor, y el texto; donde 

estos tres sujetos construyen el significado que se hace a partir de la información del sujeto 

(conocimientos previos), y la información que el texto brinda y se trabaja a partir de  

estrategias de antes, durante y después  de la lectura, las cuales van acompañadas de 

preguntas inferenciales, literales, critico-intertextuales, de anticipación y predicción; que le 

permiten al estudiante encontrar datos que están escondidos dentro del texto,  además estas 

preguntas son de mucha ayuda para evaluar el proceso de comprensión lectora, donde el 

lector que en este caso es el sujeto educable elabora un significado de su interacción con el 

texto y este significado se relaciona con sus experiencias;  verificando de  esta  manera 

como está siendo entendido e interpretado el contenido que el texto presenta.  

 

A continuación se explicará brevemente en qué consiste cada una de las estrategias y 

preguntas planteadas con anterioridad para el proceso de comprensión lectora: 

 

 Estrategias De Comprensión Lectora: 

 

 ANTES: Tiene como elemento principal la anticipación que se refiere a la 

capacidad del estudiante para enunciar  algunos aspectos del texto antes de 

leerlo; con el fin de empezar a formular algunas ideas de lo que va a conocer, 

despertar interés y centrar la intencionalidad del texto, además contiene la 

predicción que se relaciona con advertir previamente eventos que van a 

presentar en el texto. 

 

 

 DURANTE: Corresponde a la formulación de interrogantes y cuestionamientos 

relacionados con el texto que se está leyendo; con estas preguntas se busca que 

el sujeto educable piense acerca de  los aspectos que el texto va a presentar y 

tenga una mirada crítica de los contenidos. 
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 DESPUÉS: Tiene que ver con la enunciación de diferentes interrogantes y 

cuestionamientos relacionados con el texto que se ha leído; para esta ocasión se 

utilizaran los siguientes tipos de preguntas: 

 

 LITERALES: Estas preguntas tienen su respuesta literal en el texto; es decir, se 

encuentra escrita en alguna parte y para encontrarla es necesario volver al texto 

varias veces. 

 

 

 INFERENCIALES: Las respuestas a estas preguntas no están implícitas en el 

texto y por tanto es necesario deducirlas teniendo en cuenta el contenido 

presentado. 

 

 CRÍTICO-INTERTEXTUALES: El objetivo de estas preguntas es permitir al  

sujeto educable adoptar una posición frente a los contenidos o problemáticas 

que el texto le ha generado. 

 

Igualmente en este momento se realiza el análisis de los elementos que componen el 

texto, desde el enunciador, enunciado, claves del texto, ideas y contenido; siendo necesaria 

la relectura, la detección de marcas textuales y la recreación del texto.   

 

Para concluir, una de las exponentes que nutre epistémicamente, las orientaciones hacia 

la construcción de estrategias pedagógicas para 

la enseñanza-aprendizaje del lenguajear,  en los 

grados iniciales y Básica Primaria es Jossette 

Jolibert, quien ha dedicado los últimos años a la 

investigación sobre sobre la lectura y la 

producción de textos en el aula por parte de los 

niños y sobre la manera como se enfrentan  a las 

diferentes situaciones comunicativas.   

 

Figura 9: Fotografía de Jossette Jolibert. 
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Estos aportes se basan principalmente en los fundamentos teóricos del constructivismo, 

el aprendizaje significativo, la sociolingüística y la lingüística textual, contextualizados en 

el acto de interrogar el mundo para luego comprender y producir textos, que contribuyen en 

los sujetos educadores al desarrollo auténtico de la comunicación en contextos de 

significancia y realidad.  Por tanto en esta perspectiva de construcción el sujeto educador 

asume un rol de facilitador, que genera andamiajes desde sus propuestas metodológicas y 

desde los espacios significativos, innovadores, creativos y reales de comunicación y uso del 

lenguaje; además de ser un facilitador también debe asumir la actitud de transformador,  a 

partir del auto-cuestionamiento de su hacer,  proponiendo nuevas alternativas para lograr el 

cambio en los procesos frustrados y tortuosos que se relacionan con la lectura y la escritura. 

Entonces Jolibert (2002), propone que leer es: 

 

“Un acto complejo en el cual la comprensión se sitúa en la intersección entre -el 

conocimiento del funcionamiento mismo del acto léxico y de los procesos de lectura, -el 

conocimiento lingüístico de la lengua escrita, -los intereses, tensiones  e interrogaciones de 

los estudiantes frente a el encuentro con el lenguaje, -el aspecto global del texto, poniendo 

en la cabeza lo que tiene sentido para los niños.” 

 

“Leer, es leer escritos verdaderos, que van desde un nombre de calle en un letrero, a un 

libro, pasando por un afiche, un embalaje, un diario, un panfleto, etc., en el momento en que 

tenemos verdadera necesidad, en una situación precisa”.  

 

 

Con lo cual, hace un llamado a la participación activa de los sujetos educadores en todo 

el proceso educativo, dando responsabilidades a los sujetos educables sobre su aprendizaje, 

sobre su capacidad para actuar, discutir, decidir sobre el medio en el cual se desenvuelven 

día a día, sin desconocer a los otros y los aportes que estos realizan desde la cooperación  

en la construcción del conocimiento; es claro que el sentido de la comprensión de texto no 

está sólo en el dominio semántico, lingüístico y pragmático de los signos, palabras e ideas 

que contiene un texto, sino en la cotidianidad de la vida escolar, de la vida familiar y de la 

interacción con los pares; convirtiendo el acto de enseñar en espacios  reales y placenteros 
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para la construcción de estrategias y herramientas propias  de aprendizaje.  Las 

transformaciones surgen desde el abandono de la decodificación
6
 lineal y regular que parte 

de la primera palabra y de la primera línea para terminar en la última palabra de la última 

línea, de lo fonético-silábico, como la propuesta del texto tradicional ”Nacho lee”; por  la 

búsqueda de  información en todos los textos que nos rodean desde etiquetas hasta anuncios 

publicitarios, dando prioridad al texto completo no a la palabra o sílaba. Desde lo 

contextual y cotidiano el sujeto educador desarrolla estrategias de pensamiento para la 

construcción de la lectura y la escritura.  

 

 

Siendo está una apuesta hacia un enfoque global que priorice la construcción de sentido, 

partiendo del contexto en el cual los escritos son encontrados, este sentido subyace en los 

conocimientos previos, en las predicciones, en las deducciones, en las hipótesis y 

anticipaciones que realizan constantemente los sujetos educables. También este sentido 

global surge de las claves que el texto brinda, como lo son las ilustraciones, colores, 

formas, hologramas, estructura, formato, entre otras;  aquí la lectura es realizada por los 

sujetos educables y no se realiza la acostumbrada lectura en voz alta por parte del sujeto 

educador; después es importante la confrontación del texto experto con las construcciones 

de los sujetos educables, no para validar sino para enriquecer. 

 

 

De tal modo que se configura una ardua labor por parte del sujeto educador para 

proponer proyectos que interesen e involucren a los sujetos educables, para seleccionar 

diferentes tipos de textos, no sólo narrativos (mitos, fábulas,  y cuentos), como por ejemplo: 

afiches, poemas, recetas, textos instruccionales, historietas, crónica, artículos científicos, 

artículos en línea, infografías, entre otros, que permitan acceder a una riqueza textual  para 

generar cambios en la forma como se acercan los sujetos educables a la lectura y la 

escritura, en la organización del pensamiento y en el significado que le atribuye al mismo. 

 

                                                           
6
DECODIFICACIÓN: En el contexto de la lectura se refiere a la unión de letras para convertirlas en silabas y 

a la vez a unión de silabas para convertirlas en palabras, hasta llegar al párrafo. Realizando siempre 

combinaciones a nivel fonético.   



“HACIA LA COMPLEJIDAD COMO PROPUESTA VINCULANTE  

ENTRE EL SABER TEÓRICO-DIDÁCTICO Y LA PRÁCTICA DOCENTE” 
Alejandra Patiño Jiménez 

70 
 

 

 

DECODIFICACIÓN LINEAL 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es leyendo verdaderamente desde el principio que uno se transforma  

en lector y no aprendiendo a-leer-primero [...]” 

J. Jolibert. 

 

 

 

Figura 10: Provocación a nuevas formas de lenguajear. 
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5.1. TEJIDO DE REALIDADES EN CONTEXTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fotografías de Sujetas Educadoras en ejercicio y formación en contextos de realidad. 
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En el municipio de Dosquebradas se encuentra en ejercicio profesional,  la sujeto 

educadora Diana Andrea Agudelo, quien día a día descubre las inquietudes y sueños de 

sus estudiantes del grado 2-D de la 

Institución Educativa Nueva Granada 

sede San Diego; institución que 

pertenece al sistema educativo 

público del municipio de 

Dosquebradas.  Ésta sujeto educadora  

egresó hace un  (1) año del programa 

de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. Desde que inició su 

formación profesional siempre soñó con estar en un espacio de clase propio donde pudiera 

desenvolverse libremente como sujeto educadora; pero está no es su realidad; en palabras 

de Diana: “estar en el sistema público significa, trabajar con las uñas y lidiar con la 

presión de los docentes de la vieja guardia” 

 

El día martes 18 de septiembre del año 2012, Diana abrió las puertas de su salón de clase 

a las 9 y 45 de la mañana; momento en el cual la sujeto 

educadora narraba de manera expresiva, divertida y 

creativa el cuento “No te rías Pepe”, de la colección 

Buenas noches,  escrito por Keiko Kasza;  además de su 

corporeidad  en esta clase había un elemento diferente que 

captaba la atención de todos los niños, era una cajita 

construida por las propias manos de la sujeto 

educadora en la que  se podían ver escenas del cuento, 

porque al trascurrir cada situación del relato  la caja 

desplegaba otras imágenes abriéndose como una caja 

mágica que guarda sorpresas; durante la lectura del  
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texto la sujeto educadora formuló diferentes preguntas de predicción e inferencia,  

permitiendo a los sujetos educables pensar en los posibles desenlaces del cuento, construir 

hipótesis e interactuar dinámicamente con el contenido del texto narrativo que se estaba 

utilizando.  

 

 

En este momento de la clase se evidencia una dialogicidad y acercamiento entre la 

teoría y la práctica; ya que la sujeto formadora aplica de manera propositiva las 

orientaciones didácticas y teóricas del lenguajear, develándose el principio que propone 

Maturana (49): “el lenguajear da sentido y legitimidad a cada sujeto en interacción 

constante con el contexto y los otros”, puesto que al proporcionar sentido y vivencias reales 

a los estudiantes con el texto narrativo; les está permitiendo desde lo critico intertextual 

(52) construir sus propias representaciones de mundo y no se limita simplemente al 

contenido del texto o a la aplicación repetitiva y rutinaria de la pasuistica (paso a paso), que 

postula la didáctica de la Lengua Castellana (50). 

 

 

Al otro extremo del departamento de Risaralda, exactamente en Belén de Umbría se 

encuentra Jeny Carolina Melchor Soto, una sujeto educadora que disfruta de lo que hace, 

egresada del programa de Licenciatura en  Pedagogía Infantil hace cinco (5) años, magister 

en  educación de la Universidad Tecnológica de Pereira hace aproximadamente un (1) año, 

sujeto educadora de la Institución Educativa “Juan Hurtado”,  sede “La Florida”, en los  

grados Transición (0°)  y 

Primero (1°) de Básica Primaria, 

y encargada de orientar todas las 

áreas del conocimiento. Esta 

docente se enorgullece de ser 

maestra de escuela rural y 

expresa que trabajar con niños y 

niñas de los primeros grados es 

una labor ardua y exigente; 
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puesto que debe construir espacios y ambientes amables, motivantes, alegres, ricos en 

estímulos; aulas de clase que promuevan la participación y transformen los ambientes 

sociales y familiares de donde provienen los sujetos educables.  Es así, como en el aula de 

clase de Yeny, encontramos: afiches, letreros, imágenes, rincones de saberes, cajas de 

sorpresas y normas bien establecidas; nada de lo que conforma esta aula está dejado al azar, 

todo cumple un papel en alguno de los momentos pedagógicos a lo largo de la mañana y lo 

más afortunado es que siendo 

tan importante el aula y el 

entorno, el protagonismo se lo 

llevan los sujetos educables, ya 

que siempre contribuyen 

activamente en la construcción 

y confección de cada elemento; 

teniendo en cuenta la 

contextualización de esta aula 

de clase, se puede afirmar que 

la docente tiene en cuenta los 

principios del enfoque 

semántico comunicativo (50); 

porque genera espacios reales para propiciar actos reales de comunicación desde la 

escenificación y ambientación del aula de clase. 

 

 

Para esta sujeto formadora la lectura y la escritura son herramientas vitales para el 

proceso de formación de sus estudiantes, y se deben desarrollar a la par con los demás 

saberes del conocimiento.  De tal modo que el día viernes 5 de octubre del año 2012, en la 

clase de Yeny se trabajó un cuento titulado: “El pollito Pío” con el grado Primero (1°), un 

texto muy colorido y con imágenes plegables que al ser mostrado al grupo generó interés y 

curiosidad, de manera eficaz la sujeto educadora muestra las imágenes que componen el 

cuento y realiza conjuntamente con su grupo la lectura de las palabras y de las imágenes, al 

terminar de leer el cuento la sujeto educadora hace una amplia  reflexión sobre el contenido  
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del texto, analiza con sus sujetos educables las palabras de manera fonético-asociativa y 

luego les solicita, construir un dibujo del personaje principal del cuento El Pollito Pío.  

 

Por tanto las acciones pedagógicas de esta sujeto educadora, se pueden interpretar 

teniendo en cuenta los planteamientos de Chomsky (45), cuando dice que: “el lenguaje 

tiene un carácter creativo y posibilitador”,  como se evidencia en el después de la lectura 

del cuento; porque se propone la creación y reflexión a partir del contenido del cuento y a 

la vez se presenta la comprensión y significado del mismo.  Pero en la práctica docente de 

está sujeto educadora se pueden ubicar tres modelos de enseñanza-aprendizaje del 

lenguajear contradictorios, uno desde el enfoque personalista o humanista (42), que 

prioriza el saber desde la construcción para el desarrollo de la libertad y la creatividad, el 

segundo el enfoque tradicional  (40), cuando se aplica lo fonético-asociativo, lo cual 

genera ruptura con los saberes didáctico-teóricos; pero se regresa al cause cuando se retoma 

el enfoque semántico comunicativo (50-52), desde los contextos reales comunicativos, 

interactivos y aplicación de estrategias en el después,  para la construcción del significado 

del texto. Durante este mismo espacio se ponen en escena los principios postulados por 

Jolibert  (55), cuando utiliza diferentes textos para propiciar una lectura real y en 

cotidianidad.  

 

Teniendo en cuenta la interpretación anterior,  la sujeto educadora en su quehacer 

docente es dialógica inconstante con la racionalidad y las orientaciones didáctico-teóricas,  

ya que de manera ecléctica, aplica varios 

principios que a su vez se contradicen para 

desarrollar los espacios de enseñanza-

aprendizaje en este campo de conocimiento; 

el elemento que si está bien enmarcado y 

determinado es la responsabilidad social de 

la sujeto educadora frente a su papel en el 

ámbito educativo y pedagógico.  
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5.2 CONSTRUYENDO RELACIONES INTERPERSONALES DESDE 

EXPERIENCIAS REALES CON EL LENGUAJEAR 

 

 

Maestra de preescolar,  egresada 

del programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil hace siete (7) años, 

convencida de que los actos 

pedagógicos deben ser reales y 

siempre propiciando la interacción 

con el otro.  Ella es Gloria Helena 

Zapata, sujeto educador del grado 

transición de la Institución Educativa “Juan XXIII” del municipio de Pereira; cuando habla 

de su aula de clase evoca su pasado y siente que es un lugar mágico, aunque no desconoce 

las dificultades disciplinarias de sus “chiquitos”, que es como ella llama a sus sujetos 

educables.  La clase en el grado Transición 

inicia con la lectura de un cuento infantil 

tradicional “Los tres cerditos”, la cual es 

realizada por la sujeto educadora auxiliar,  

Socorro Gómez quien es técnico en preescolar,  

durante esta narración Socorro aplica varios 

elementos para armonizar y llamar la atención 

del grupo; puesto que es expresiva, utiliza 

diferentes tonos de voz, muestra las imágenes 

del texto al grupo y se apoya con títeres; 

además formula preguntas en diferentes 

momentos de la narración involucrando los 

saberes previos, ideas, hipótesis y 

conocimientos de los sujetos educables.  
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Ante este inicio de la clase la sujeto educadora Gloria dice: “Utilizamos títeres y el texto 

real porque por sí mismos llaman la atención, pero es importante también que se utilice un 

lenguaje cercano a los niños, estableciendo diálogos entre ellos y con sus saberes”,  esta 

afirmación permite retomar lo propuesto en la asignatura Didáctica y Construcción del 

Lenguaje Escrito I y II  (51), sobre las orientaciones y postulados de la comprensión lectora 

ya que se evidencia claramente la aplicación de dos momentos: el antes y el durante (52). 

 

Al finalizar la narración del texto, la sujeto educadora procede a retomar las ideas 

centrales propuestas en el texto leído, por medio de la formulación de preguntas, y los 

sujetos educables dan respuestas asertivas, este proceso se realiza rápidamente; luego la 

docente propone un juego con dados adaptados al texto, para abordar los sentimientos 

expresados por los cerditos en el cuento, esta estrategia es dinámica pero extensa, también 

propone un juego con la ruleta para afianzar el mismo concepto trabajado con los dados.  

Las dos propuestas de enseñanza-aprendizaje planteadas por la sujeto educadora tienen 

como propósito  abarcar el análisis 

de las características psicológicas de 

los personajes del cuento, aludiendo 

así al momento del después de la 

lectura (52, 53) estipulado en las 

lineamientos Curriculares de Lengua 

Castellana.  Cuando se finalizan los juegos, 

la sujeto educadora realiza una asociación 

de los sentimientos y actitudes presentadas 

por los cerditos en el cuento y  las actitudes  
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que presenta los estudiantes en el salón de clase, reflexionando con el grupo sobre las 

afectaciones y consecuencias de las mismas en los demás compañeros de clase. 

 

 

Después, la  sujeto educadora procede a pegar carteles en las paredes del salón de clase, 

con imágenes  referentes a los tipos de vivienda que se mencionaron en el texto, por parejas 

los estudiantes colorean, señalan e identifican en el cartel lo solicitado por la sujeto 

educadora, permitiéndose así un trabajo grupal de interacción interpersonal.  Es importante 

anotar que esta clase transversaliza diferentes dimensiones y asignaturas, pero el mayor 

énfasis está en el campo de conocimiento del lenguajear y en la posibilidad de interacción y 

construcción conjunta de los estudiantes, fortaleciendo así los procesos de convivencia y el 

ambiente escolar.  

 

 

En este sentido y teniendo en cuenta los postulados del enfoque semántico 

comunicativo (50), la sujeto educadora  no centra su actuación pedagógica en la lectura del 

texto, sino  en las estrategias que favorecen los procesos de lectura y escritura desde la 

cotidianidad y acercamiento directo con la movilización del pensamiento y la construcción 

de ideas que van de la mano con el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje lectores y 

escriturales, en este instante también se hace necesario evocar los postulados de Maturana 

(49), sobre el Lenguajear:  “se constituye cuando se incorpora el lenguaje al vivir, como 

modo de vivir” o en palabras de Heidegger (49): “El lenguaje es la casa que habito”.  

 

 

Además la sujeto educadora demuestra su responsabilidad social frente a la formación en 

humanidad, para que los sujetos educables desde la interacción y  cooperación en 

experiencias reales comunicativas reconfiguren sus habilidades interpersonales  como 

apuesta a una convivencia armónica y sana, de esta manera es pertinente traer a colación lo 

planteado por Hannah Arentd (1994),  quien entiende la democracia y la política  como: 

“una reflexión y una vivencia de la interrelaciones que se establecen entre los sujetos en la 

vida cotidiana”.   En el aula se generan ambientes donde se estimula el reconocimiento del 
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otro, el respeto a la diferencia,  con el fin de  aprovechar  y  enriquecer  la experiencias  en  

un espacio de encuentro con otros, promoviendo la participación constante y responsable 

como miembro de la familia y grupo social para fortalecer vínculos en su entorno, 

reafirmándose de esta manera la premisa de “aprender a vivir juntos”. 

 

Finalmente, la acción pedagógica de esta sujeto educadora, en el campo del lenguajear 

se enmarca propiamente en los postulados de Wittgenstein (47), quien propone que el 

lenguaje  presenta una conciencia clara de la riqueza y diversidad de las formas lingüísticas, 

que resulta significativa desde la noción de “juegos lingüísticos”,  por su idea evocadora 

del uso del lenguaje en contexto y como forma de vida, agregando la necesidad lúdica.  

Este elemento se ve reflejado cuando lúdicamente los estudiantes se acercan al texto desde 

la identificación de personajes, sentimientos y lugares que este presenta.  
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5.3  Sujetos educadoras en formación desde  escenarios de comprensión lectora.  

 

Durante este recorrido de tres (3) años como sujeto educadora de futuros sujetos 

educadores en la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, he tenido la oportunidad de compartir innumerables momentos de enseñanza- 

aprendizaje en diferentes instituciones educativas del municipio de Pereira, como San 

Fernando, Santa Sofía, Juan XXIII, Carlota Sánchez, Bayron Gaviria, Las Brisas, Jaime 

Salazar Robledo, entre otras instituciones que abrieron y siguen abriendo sus puertas y 

confianza a las propuestas educativas y renovadoras que se configuran día a día en el 

programa de la Licenciatura. 

 

En consecuencia  nos ubicamos en territorio de la asignatura Práctica Proyecto 

Pedagógico II, a metodología que la direcciona parte de proyectos de aula,  que son 

entendidos como la construcción colectiva que hace el sujeto educador con sus sujetos 

educables,  partiendo de un problema o interés 

que surge del grupo y que genera una variedad de 

acciones,  en donde la interacción social y el 

reconocimiento del contexto sociocultural son el 

fundamento para la construcción y reconstrucción 

de nuevos saberes. Además tienen por finalidad 

llevar al sujeto educador-practicante a realizar 

algo concreto, real y práctico, interrelacionando 

los saberes construidos en las diferentes didácticas  con el hacer pedagógico; por tanto, es 

un método especialmente activo en que se establece una tarea específica que se ha de 

seguir; mediante el proyecto de aula se articulan las áreas de Lenguaje escrito, trabajando 

procesos de comprensión lectora y producción textual escrita. Matemáticas, trabajando cada 

uno de los pensamientos matemáticos  y transversalmente las Competencias ciudadanas 

desde sus tipos y grupos.  
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A continuación les presento a la sujeto educadora en formación,  Luisa Fernanda 

Giraldo quien desarrolló su práctica pedagógica durante el  primer semestre del año 2013 

en la Institución Educativa “Juan XXIII” del barrio Cuba,  grado tercero (3°) en la ciudad 

de Pereira,  en la jornada de la tarde.  Esta sujeto educadora en formación se caracteriza por 

ser dedicada, responsable y creativa. En dialogo con Luisa,  al preguntarle sobre cómo se ve 

en su rol de sujeto educadora ella responde: “con muchas responsabilidades, aplicando 

cada uno de los conocimientos que aprendí en las diferentes asignaturas y 

desarrollándolos cada vez más, con mucho compromiso no conmigo sino con los niños, me 

veo como una persona comprometida con la educación, con la formación de personas,  no 

lo digo como niños si no con personas, en general desde distintos campos”.  En este 

sentido se  infiere que predomina una idea de sujeto educadora  poseedora de compromisos 

y responsabilidades desde su rol y sentido profesional, estos compromisos de carácter ético, 

revelan la importancia de la función social de la educación.  

 

Para abordar la comprensión lectora la clase de Luisa está planeada en tres (3) sesiones 

(Ver anexo plan de clase), con el fin de trabajar cada uno de los momentos de la 

comprensión lectora: antes, durante y después.  La primera sesión inicia con un saludo a 

través de la canción de ronda infantil “El buen Duque Juan”, los sujetos educables se 

muestran motivados y participan activamente, luego procede a recordar las normas de clase 

por medio del juego “Concentración”, el cual permite la reflexión individual de los 

compromisos y pacto de aula por parte de los sujetos educables.  Estos juegos iniciales 

activan a los estudiantes y genera un ambiente dinámico para pasar a trabajar la 

comprensión lectora: momento de la anticipación. Luisa rigurosamente ha planeado, 

revisado y corregido su plan de clase teniendo en cuenta las observaciones de la asesora y 

las orientaciones propias de la asignatura Construcción y Didáctica del Lenguaje Escrito I y 

II. 
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Entonces saca de su maleta de sorpresas un cartel 

gigante titulado “AL EXTREMO” correspondiente al 

texto que trabajará con el grupo, todos los sujetos 

educables leen y observan el título, rápidamente la 

sujeto educadora en formación formula preguntas de 

anticipación sobre el título presentado, indagando por 

conocimientos previos, ideas, hipótesis e inferencias; 

los sujetos educables responden ágilmente utilizando 

el balón de la palabra (estrategia aplicada para dar el 

turno de la palabra), pasados aproximadamente 20 minutos, la sujeto educadora en 

formación da por concluida la anticipación y solicita al grupo construir una portada para el 

texto, dibuja el formato de la portada en el tablero y los sujetos educables realizan sus 

creaciones en hojas de block. 

 

En esta sesión de clase se evidencia una aplicación perfecta de las orientaciones 

propuestas para el momento de la anticipación en el proceso de comprensión lectora, 

también se vislumbra el uso de los principios del enfoque semántico comunicativo ((50-

52), ya que se promueve el uso del lenguaje en actos comunicativos reales, desde los 

diálogos que se  establecen con los estudiantes y desde las orientaciones didáctico-teóricas 

de la asignatura Construcción y Didáctica del Lenguaje Escrito II (51), abordada en su 

formación profesional,  también se presentan  los postulados de Jossette Jolibert (55), 

sobre la importancia de iniciar los procesos lectores con las ideas y conocimientos previos 

de los estudiantes, reconociendo de esta manera las experiencias y vivencias anteriores; 

generándose una praxis pedagógica dialógica y vinculada. 

 

Con respecto a la sesión dos, la sujeto educadora inicia la clase con la rutina propia de 

todos los días que contiene: saludo, recuerdo de las normas, retoma de los conocimientos 

previos, presentación de la agenda de la clase; después pasa a trabajar el área de lenguaje en 

el momento del durante para la comprensión lectora; donde muestra a los sujetos 
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educables el texto “Al Extremo” en tamaño gigante, el cual fue construido por ella misma a 

mano en pliegos de cartulina, los estudiantes se muestran perplejos, pero adicional a este 

cartel entrega a cada estudiante una copia del texto, permitiendo así la interacción directa 

con el mismo, la clase transcurre tranquilamente, los sujetos educables se encuentran 

sentados en media luna, organización que permite una mayor interacción entre el grupo y la 

sujeto educadora en formación. 

 

Para realizar la lectura del texto “Al Extremo” la sujeto educadora en formación,  

primero le solita al grupo leerla de manera colectiva, pero no funciona la estrategia; porque 

todos los sujetos educables se paran de su ubicación, porque todos quieren acercarse al  

texto gigante, y no a las copias aportadas; ante esta situación la sujeto educadora en  

formación lleva el grupo a la calma por medio de una canción con movimientos dirigidos  y 

juegos de distención; evidenciándose de una improvisación o aplicación de estrategias 

opcionales para retomar el ambiente armónico de la clase.  Cuando los sujetos educadores 

regresan a sus sitios de trabajo, la sujeto educadora retoma el texto y formula preguntas de 

anticipación; aclarándole a los sujetos educables que sólo puede hablar quien tenga el balón 

extremo que asigna el turno de la palabra.  Estas preguntas son formuladas rápidamente, 

después la sujeto educadora en formación se ubica en un extremo de la organización en 

media luna e inicia la lectura del texto “Al Extremo” en voz alta, casi todos los estudiantes 

la escuchan, aunque algunos hablan y murmuran en voz baja, durante la lectura se realizan 

pausas para formular preguntas de predicción e inferencia; las cuales son respondidas de 

manera grupal omitiendo el balón de la palabra.  Se evidencia tensión en la sujeto 

educadora en formación y premura por concluir con la lectura. 

 

En este día de clase, los sujetos educables se 

muestran muy dinámicos, participativos y un poco 

desordenados; aunque no se está cumpliendo con el 

objetivo del balón extremo la sujeto educadora en 

formación logra que el grupo formule hipótesis y 
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realice predicciones frente a la lectura que se está desarrollando. Una vez concluida la 

lectura del texto se realiza una lectura colectiva, la sujeto educadora en formación, inicia y 

continua el ejercicio de lectura con los sujetos educables de derecha a izquierda; finalmente 

se propone al grupo construir un dibujo “como deseen y quieran” de lo que les conto el 

texto sobre los deportes extremos, convirtiéndose este en el momento más significativo de 

la clase porque los sujetos educables se expresaron libremente  por medio del dibujo y 

verbalmente. Para los sujetos educables es muy valioso utilizar colores, marcadores y 

sentirse libres. 

 

En esta sesión de clase, aunque la sujeto 

educadora en formación aplicó lo planeado e 

intentó seguir paso a paso la secuencia de la 

clase propuesta, se evidencia falta de manejo 

de grupo y esfuerzo por ser dialógica con los 

postulados, orientaciones y planteamientos 

teórico-didácticos para la comprensión 

lectora en el momento del durante.   

También trató  de seguir detalladamente los  

parámetros de la planeación que le 

proporcionan como guía en el programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la  U.T.P. pero no se logró, por la falta de previsión 

de los posibles distractores que  hay en el ambiente de una clase.  

 

Desde otra mirada  en esta sesión de clase se evidencia el uso de un modelo significativo 

para la construcción del conocimiento,  que considera las necesidades de aprendizaje  de los 

sujetos educables, partiendo de sus saberes previos para el desarrollo de la clase. En efecto, 

se está construyendo un aprendizaje significativo para toda la vida,  que prioriza al sujeto 

educable; en palabras de Dávila (2000): “el aprendizaje de un nuevo conocimiento depende 
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de lo que ya se sabe, o dicho de otra forma, se comienza a construir el nuevo conocimiento 

a través de conceptos que ya se poseen”. 

 

Otro elemento que se detecta en esta sesión de clase,  son las dificultades presentadas 

para el manejo del tiempo y del grupo.   Ante estas situaciones de conflicto y desorden en el 

aula, al finalizar la intervención de clase se entra en  diálogo con la sujeto educadora en 

formación,  quien dice: “En algunas ocasiones me siento impotente, no  sé cómo llamar la 

atención a los estudiantes, no soy capaz de regañarlos; pues ellos me ven como su amiga y 

me toca parar la clase para volver a la planeación”. Estas afirmaciones permiten 

vislumbrar una concepción tradicional de sujeto educador,  que se centra en  mantener las 

situaciones controladas y no en ejecutar procesos reflexivos y racionales de la labor 

docente.  Lo anterior se da porque las sujetos educadoras en formación,  aún están en construcción 

de la dimensión estratégica: “la cual hace referencia a la capacidad de resolver todos aquellos 

conflictos que se presenten en el aula y proponer 

rutinas de acción, teniendo en cuenta las características 

propias de los grupos, los estudiantes y de su contexto”. 

(39) 

 

Por último se realiza la observación de la 

tercera sesión, en la cual se finaliza el proceso de 

comprensión lectora correspondiente a la 

aplicación de estrategias  para el después; este día 

la sujeto educadora en formación llega con una  

hora de anticipación al salón de clase para contextualizarlo con imágenes referentes a los 

deportes extremos, también organiza las sillas, dispone el material y espera la llegada del 

grupo que se encuentra en clase de educación física.  Siendo la una y media de la tarde, la 

sujeto educadora se para en la puerta del salón de clase con una toalla, un rollo de papel 

higiénico y gel antibacterial, con sonrisas dice: “estoy equipada para preparar a los chicos 

para la clase”, efectivamente aplica el gel y seca las gotas de sudor de cada uno de los 
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sujetos educables.  Cuando todo el grupo se ubica en sus respectivos puestos, la sujeto 

educadora en formación inicia la clase con la rutina de todos los días que comprende: 

saludo, indagación de conocimientos previos, recuerdo de las normas, presentación de la 

agenda del día y recuerdo de las actividades efectuadas en la clase anterior. 

 

Seguidamente da paso a la entrega de las fotocopias del texto que ha venido trabajando 

en las sesiones anteriores,  para que de manera colectiva se realice una lectura rápida del 

mismo,  contextualizando  así el tema a trabajar, luego de la lectura del texto se analizan en 

grupos de tres integrantes los elementos que conforman el contenido del texto como: 

información aportada, tipo de deportes, elementos necesarios para practicar los deportes, 

claves del texto, organización, autor, entre otros. Para socializar estos elementos detectados,  

los sujetos educables escriben en tiras de papel marcas textuales específicas y las pegan  en 

el tablero atravesando una pista extrema  o juego similar a el “cielito”, en una rejilla de 

características, que fue  diseñada por la sujeto educadora en formación. Una vez 

completado el cuadro los sujetos educables lo registran en sus cuadernos de apuntes. 

 

Finalmente los sujetos educables resuelven un crucigrama que contiene preguntas de 

comprensión sobre el texto, esta herramienta genera mucha concentración en el grupo; 

puesto que requiere volver varias veces al contenido del texto,  para dar respuesta a las 

preguntas planteadas; dando por finalizada la sesión del lenguajear de manera participativa 

y en contextos de aprendizaje significativos. 

 

Ante las observaciones realizadas a Luisa, germinan diferentes comprensiones entorno a la 

praxis pedagógica realizada por la sujeto educadora en formación; tales como que es rutinaria en los 

momentos iniciales y finales de la clase, ya que tiene esquematizados los pasos  que debe ejecutar; 

aunque no se pueden desconocer las características del grupo quienes requieren dinamismo, lúdica y 

participación activa en todo momento.  Con referencia a lo anterior, Litwin (40),  considera que las 

prácticas rutinarias y ceñidas a parámetros establecidos se  relacionan a “concepciones normalistas 
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identificadas como prácticas de ensayo,  ya que se fundan en conocimientos y experiencias 

prácticas y no en conocimientos teóricos aun cuando reconozcamos su valor para la formación”. 

 

Con respecto al plan de clase diseñado e implemento, se puede decir que es pertinente, ajustado 

a los requisitos de la asignatura y da cuenta de la dimensión procedimental, entendiéndose ésta 

como la elección de los mecanismos más apropiados y eficaces para organizar el proceso didáctico 

y el conocimiento curricular (Moreno 2006). También, persiste el concepto de la práctica como 

aplicación de lo teórico y no como el escenario en que se construyen saberes que modifican o 

reconstruyen la teoría, es decir, se omite la relación bidireccional entre ambas; presentándose 

entonces una praxis aislada y poco dialógica con las nociones expuestas por Jolibert (55), Maturana 

(49),  y  el enfoque semántico comunicativo (50-52).  

 

Finalmente, se puede decir que la sujeto educadora en formación,  desempeña su rol 

docente consciente de la importancia de planear y pensar previamente el desarrollo de sus 

clases, pero de manera rutinaria, ceñidas a la teoría y algunas veces  poco propositivas;  

también reconoce cada uno de los pasos a tener en cuenta en la secuenciación de contenidos 

y la importancia de la evaluación durante todo el proceso; de igual forma considera que los 

espacios de intervención pedagógica, deben estar orientados a los modelos y estrategias 

pertinentes con significado y teniendo en cuenta la necesidad del contexto, impregnando así 

de un alto compromiso social frente a los procesos de humanidad. 
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6. SEXTO 

MÉDANO 
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6.1  EMERGENCIAS CRÍTICO-REFLEXIVAS 

 

 

Figura 12: Emergencias desde comprensiones en contexto de realidad. (Imagen adaptada). 
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6.2  REENCANTAMIENTO DE LO CURRICULAR Y PEDAGÓGICO  POR LA 

COMPLEJIDAD: Sujeto Educador 

 

 

Durante toda la obra de conocimiento se ha hablado del docente,  nombrado en este 

contexto como un sujeto educador; que tiene la responsabilidad de generar espacios de 

transformación de realidades y de construcción de conocimientos desde esferas de 

humanidad.  A continuación,  se dará una mirada al sujeto educador desde el campo de la 

pedagogía y el currículo, que exigen en estos tiempos una mirada, un análisis  y una 

reflexiones a la luz de la globalización y los cambios de la  inter-planetariedad,  

reflexionando en forma crítica, compleja y de manera abierta sobre los elementos 

relacionados con: el rol del docente, la pedagogía, la metacognición y el currículo. 

 

 

En consecuencia, es necesario tener en cuenta que el ámbito escolar está iniciando un 

cambio de paradigma, el cual produce grandes tensiones, gracias al surgimiento de nuevos 

valores éticos, culturales y políticos, nuevas formas de relacionarse, de percibir el mundo y 

nuevas maneras de hacer política.   Es evidente que la escuela no está preparada para estas 

interrelaciones y que de manera urgente la educación aclama cambios en las formas como 

se ha venido asumiendo el conocimiento; siendo éste, academicista y fragmentado, aislado 

del contexto y poco relacionista.   Ante esta situación el sujeto educador debe ser 

consciente de la necesidad de una nueva visión sobre los asuntos educativos, lo cual  exige 

una reflexión en la forma como la educación orienta la construcción de humanidad, donde 

el eje central debe ser la condición humana, que apunta a la sensibilidad,  esencia del ser y 

a su integralidad. 

 

Por tal motivo,  la necesidad primordial está en el acto  de pensar y analizar el proceso 

adecuado para la construcción de propuestas educativas pertinentes, contextualizadas y 

auténticas que respondan a las necesidades y exigencias de la sociedad  actual;  se puede 
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decir, que en  la escuela se necesita que las prácticas superen los modelos de reproducción 

del conocimiento y que partiendo de una mirada oportuna, creativa e innovadora, se 

cuestionen las praxis propias;  como es el caso de los programas de la asignatura de 

Práctica Proyecto Pedagógico en los diferentes niveles de la formación de Licenciados n 

Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira.  

 

Por tanto, para asumir este reto, se requiere que los actores que intervienen en el proceso 

educativo no estén aislados ni ausentes;  es necesario un diálogo constante de saberes que 

parta de la auto-reflexión, donde el centro de la problemática no sea exclusivamente sus 

fines y medios,  puesto que éste proceso de construcción exige tener en cuenta, elementos 

como la cultura, la historia, las individualidades; las características de cada grupo en 

términos de capacidades, limitaciones, conocimientos y necesidades, el contexto, entre 

otras.   Esta ruptura al pasar de lo cualitativo y lo cuantitativo a nuevas racionalidades de 

pensamiento,  es un indicio de la posibilidad de mejoramiento y de cambio, para iniciar la 

autoreflexión.  Es así como, Habermas propone que: “ es en la auto-reflexión el espacio 

para que el docente se asuma como sujeto y no como objeto de estudio, para así anudar y 

promover fuerzas transformadoras” (Habermas, 1984. p, 65).   

 

Con lo expuesto con anterioridad se deja  claro, que los sujetos educadores difícilmente 

resignifiquen y transformen sus prácticas pedagógicas  desde la instauración de leyes, 

políticas o normas institucionales, más bien los procesos de cambio se generan desde 

dentro, mediados por la edificación de identidad; es así que desde esta perspectiva la 

construcción de currículo y pedagogía, significa centrar la mirada en la forma como se 

percibe e idealiza la educación, es una oportunidad para involucrar lo humano, para que los 

sujetos educadores asuman  los fenómenos y asuntos educativos desde su contexto y sentir;  

porque estos fenómenos y asuntos jamás podrán ser resueltos por pedagogos en la soledad 

de sus teorías y modelos, pero sí se generará una gran contribución,  sí se resuelven 

teniendo en cuenta a los actores educativos, donde se diserte,  se tengan en consideración 
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problemáticas y se creen perspectivas propias, siempre fundamentadas epistemológica, 

gnoseológica, humana  y teóricamente.  

 

Así mismo, para dar otro paso a la reforma del pensamiento, el sujeto educador debe 

entender el asunto de la educación desde el educare orientada al dar, nutrir, instruir o desde 

el educaré, que se dirige a extraer, guiar, y a mostrar el potencial de la persona humana 

desde sus diferentes dimensiones y desde su propia imperfectibilidad.  Entonces, la 

educación debe apuntar siempre a la condición humana, por ello es un asunto ampliamente 

complejo para definir, es una práctica humana que cada uno define desde su propia 

vivencia y perspectiva.  Pero como praxis la educación no es impartir una serie de 

conceptos e informaciones, en ella se deben integrar acciones, emociones, aptitudes, tanto 

del sujeto educador como del sujeto educable.  

 

Cuando el sujeto educador se coloca frente a sus sujetos educables tiene la 

responsabilidad de desarrollar desde la individualidad, la subjetividad y la personeidad un 

despliegue de humanidad, para que éste pueda trascender (tras, trans= ir más allá, 

movimiento, ascender, por encima de sí mismo), dejando una huella en la trama de los 

demás, con el fin de entregarse en las relaciones con el otro; es en ese instante cuando el 

sujeto educador se convierte en un hermeneuta (traductor),  de su disciplina aplicada a la 

vida, claro está que debe tener muy explícito el objeto, las leyes, la formación de 

argumentos, modelos y métodos propios de su campo profesional.   

 

Es en este instante cuando la pedagogía se convierte en un elemento clave y fundamental 

dentro de la educación, puesto que, de manera bidireccional, conjuga al sujeto y al objeto 

de la acción educativa; del lado del sujeto se encontrarán los elementos de educabilidad: lo 

que le permite al sujeto educador propiciar espacios de enseñanza-aprendizaje atendiendo a  

los atributos propios de los sujetos educables, donde se involucran los modos de ser que los 

 



“HACIA LA COMPLEJIDAD COMO PROPUESTA VINCULANTE  

ENTRE EL SABER TEÓRICO-DIDÁCTICO Y LA PRÁCTICA DOCENTE” 
Alejandra Patiño Jiménez 

94 
 

hacen particulares;  del lado del objeto se destacan los elementos referidos a la 

enseñabilidad: la cual hace énfasis en el análisis de las posibilidades y formas de enseñar; 

entonces el proceso de formación  se transforma en procesos de reciprocidad tripartita: 

sujeto educador/conocimiento/sujeto educable; es decir  en espacios de enseñabilidad y 

educabilidad. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos,  el asunto de la pedagogía puede ser 

visto como la  herramienta de la cual hace uso el sujeto educador, para encontrar y 

potencializar las singularidades de esos seres, que le han sido confiados para realizar el 

acompañamiento en su proceso de aprendizaje, es decir,  herramienta que brinda al sujeto 

educador el saber.  Arias Arteaga (2003) afirma que: “La pedagogía ha estado 

subordinada o supeditada al desarrollo de las ciencias; más bien la pedagogía es y debe 

ser abordada como campo de conocimiento que ayuda a evidenciar los hallazgos de estas 

ciencias“.  Algo peculiar es, como algunos de los enfoques tradicionales de la educación, 

asumen la pedagogía como un asunto mono-disciplinar,  pero,  también es importante  

rescatar la co-presencia de otros enfoques no tradicionales,  donde la actividad humana es 

vista desde teorizaciones que asumen la educación como posibilidades de formación, por 

tanto, no desarrollan el  fenómeno formativo, más bien, auxilian el fenómeno de lo 

formativo.  

 

Así lo señala Zambrano: “El hecho educativo es la fuente misma que explicaría la 

autonomía de la pedagogía y, en esta dirección, ella le dice a la psicología cómo hacer y 

por qué hacer, cómo actuar y cómo entender todo aquello que se juega en términos de 

complejidad del sujeto educable” (Zambrano, 2002), entonces la pedagogía tiene acento en  

la vida,  la educabilidad,  la orientación para el desarrollo humano en función de la 

civilidad, del proyectar en el imaginario colectivo,  la formación como un asunto de política 

humana.  El llamado es  entonces a,  preocuparse por una pedagogía transformadora, la cual 

sea capaz de ejercer efectos positivos sobre  todos los agentes que están implícitos en el 

quehacer educativo, estos efectos estarían directamente relacionados  con la 
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autotransformación  y potencialización de su propio entorno, generándose a la vez un 

aporte significativo al desarrollo glocal. 

 

Hablar hoy de pedagogía, no significa desconocer los planteamientos de los pedagogos 

clásicos, sino que exige mirarla a la luz de nuevas realidades, que estén por fuera de los 

esquemas rígidos y universales provenientes del positivismo y racionalismo, esta mirada se 

acerca a lo planteado por  Palacio (2010): 

La pedagogía y la educación se convierten en una práctica humana que es definida desde lo 

vivencial, y apunta al corazón, a la naturaleza de lo humano, yendo más allá se construye desde la 

experiencia educativa.  Es por ello que exige del sujeto educador más que una pedagogía activa una 

postura activa.  Ella no nace institucionalizada, nace en la calle, de la mano de la acción del 

paidagogo  que es el que insiste en el otro, esta es una metafora que indica el quehacer pedagogico 

desde el concepto de la formacion como un proceso inacabado. 

 

Por otra parte e interconectando las apreciaciones anteriores con la realidad educativa  y 

con el ámbito del currículo, se puede afirmar que  el currículo, los  planes de estudio y los 

programas desde los inicios escolares hasta el nivel universitario están planteados y 

organizados de forma lineal, por disciplinas separadas, divididas y desconectadas, 

perdiendo de esta manera la dialogicidad que requiere la educación, por los cambios de 

paradigma a la que se enfrenta.   Desde la Ley General de Educación el currículo:  “es el 

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

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional” (2002:77). 

 

Abandonando esta concepción desfragmentada, se requiere proponer un  currículo en el 

contexto, que se practique y se posibilite no sólo el conocimiento adecuado sino la 

construcción de identidad; es decir, donde confluya el reconocimiento propio con el 

reconocimiento del otro, los otros  y de lo otro, haciendo de la clase un espacio de 

interacción cada vez más democrático, incluyente y solidario; es en este instante cuando los 
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postulados de Martínez Boom son apropiados, este autor ve el currículo como: “Estrategia 

para repensar la educación en su papel de transformación social, política, económica y 

cultural; dentro de un mundo cambiante y globalizado”, siguiendo con esta nueva 

concepción para Magendzo el currículo: “son los conocimientos, habilidades, valores, 

competencias que orientan los procesos educativos, el currículo, debe permitir un 

pensamiento crítico y reflexivo que le permita a las personas asumir con autonomía su 

vida”.
7
   

 

Las anteriores miradas marcan un cambio de percepción educativa, ya que el eje central 

deja de ser los contenidos y programas; para concentrarse en una educación en valores la 

cual parte desde la persona,  entendida esta como el sujeto educador y el sujeto educable 

que serán el núcleo generador de los planes, programas, actividades, estrategias, modelos o 

recursos escolares (Vargas, H. 2012) 

 

Otra posible alternativa para que el currículo entre en dialogicidad con todos los 

componentes del acto educativo,  es la integración de  los principios de  la racionalidad 

compleja; ya que la actualidad exige que el  diseño curricular haga una metamorfosis que lo 

lleve de una organización fragmentada y dividida en asignaturas y disciplinas, hacia una 

concepción sistémica, integral comprehensiva y holística.  De este modo, la complejidad 

brinda el principio hologramático
8
, el cual permite ver el currículo y las partes que lo 

conforman de manera integrada e interrelacionada, evidenciando las relaciones que 

emergen y unen cada unidad de aprendizaje y creando un nexo de continuidad entre cada  

una de ellas con los contenidos.   Desde esta postura es significativo que se combine la 

teoría con lo concreto y lo  práctico en las primeras etapas de aprendizaje,  con el trascurrir,  

el proceso de enseñanza-aprendizaje debe abordarse cada vez más en forma abstracta, 

                                                           
7
 Estas citas a las obras de Martínez Boom y Magendzo fueron abordadas durante el Seminario de  

contextualización: Pedagogía y Currículo,  orientado por el Mg. Hernán Humberto Vargas de la Maestría en 

Educación, Universidad Católica de Manizales, en marzo  de 2012 

8
 PRINCIPIO HOLOGRAMÁTICO: Entendido en este escrito como el todo incluye las partes; y las partes 

incluyen el todo. MORIN.  
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teórica y conceptual.  También se insertan el principio holístico en la medida que une  

nociones antagónicas para reflexionar sobre procesos organizadores-creadores; y el 

principio  sistémico ya que posibilita las emergencias contextualizadas para llegar al orden, 

otorgando con estos principios una posibilidad para la construcción de un conocimiento 

significativo,  que contribuya a la comprensión de las nuevas realidades que presenta el 

mundo actual,  dejando claro,  que siempre queda abierta la  necesidad de reflexión frente a 

las posibilidades que en este apartado fueron expuestas. 

 

Finalmente y partiendo de los planteamientos expuestos con anterioridad sobre una  

pedagogía y un  currículo pertinente,  se hace necesario que estos deben reconozcan y 

posibiliten diversas implicaciones de orden epistemológico, gnoseológico, metodológico y 

en pro de los procesos educativos de enseñanza–aprendizaje y  evaluación;  reconociendo 

un mundo cada vez más biodiverso en una sociedad que solicita adaptaciones a los 

incesantes cambios desde los ámbitos social, cultural y organizativo; para que a su vez,  

estos generen movilidades humanizantes, formativas y particulares hacia la singularización 

y transformación del acto pedagógico. De esta forma, las prácticas pedagógicas que 

subyacen del contrato de relación sujeto educador–sujeto educable, deben generar 

ambientes de aprendizaje significativos de manera recíproca, ya que ambos  son impactados 

desde diversas interpretaciones y percepciones culturales,  que exigen a los  implicados 

hacer de la pedagogía una formación continua, flexible y adaptativa, donde se resalte el 

valor que tiene para él como sujeto educable, que su educador no sea sólo un transmisor de 

ideas sino que un provocador de movilidades y epistemes,  que le permitan potenciar su 

propia singularidad desde inusitadas  y perplejas creaciones estéticas,  convirtiéndolo así en 

el constructor de su propio devenir bio-psico-social. 

 

Puesto que, los seres humanos construyen la cultura mediante la interacción en el día a 

día; construyen historia y  modifican el fundamento epistemológico en todos los campos, 

en todos los contextos.   Entonces el campo de la educación no escapa a estas movilidades, 

porque también abordada por las novedades culturales y científicas, donde el sujeto 
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educador en tiempos presentes se hace protagonista cuando visualiza su trabajo y su praxis 

docente como medio transformador y medio generador de movilidades de la historiografía 

y de la historicidad de sus sujetos educables; impactando a esos seres que deberán  

apropiarse de su propia formación con base en esas movilidades.   Porque, actualmente se 

viven nuevas perspectivas que convocan al cambio, a la ruptura de paradigmas, a la 

discontinuidad; donde el sujeto educable tiene la responsabilidad de participar activamente 

en este proceso de transformación. 

 

De allí que la actitud, el compromiso y la calidad en la praxis que debe asumir el sujeto 

educador contemporáneo, tengan que partir del campo de la complejidad,  puesto que 

brinda una mirada de la pedagogía y el currículo que  conllevan a diseños curriculares 

flexibles que involucran la cultura como elemento regulador, pero a la vez facilitan un 

verdadero conocimiento escolar de manera holística e interdisciplinaria.    Es así como 

surge la necesidad de que los sujetos educadores modifiquen su actitud,  por una actitud 

acorde a la era planetaria que está permeando todas las esferas y formas de habitar.  

Entonces  se  convoca al sujeto educador a preocuparse por una visión totalizadora de las 

situaciones de sus sujetos educables, reconociendo en ellos sus  límites, capacidades, 

habilidades y talentos, enriqueciendo su formación y promoviendo  capacidades para leer, 

analizar, comprender y reflexionar en tono a su realidad.   
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6.3 “UN PAIDAGOGO QUE SE PIENSA”  

Sujeto transformador 

 

“paidagogo es aquel  sujeto que inicia su transformación  

cuando la pedagogía enmudece ante la irrupción de lo nuevo, 

 buscando admirarse „y deseando la transformación; por tanto en ese proceso de 

transformación es necesaria la metacognición de su hacer pedagógico.” 

Francois Lyotard. 

 

 

En épocas anteriores a la teoría complejizante,  la pedagogía se movía en el orden de la 

imitación, su principal lema era:  “Hazlo como yo lo hago”,  proponiendo acciones 

repetitivas y de imitación del maestro; las exigencias actuales obligan a un cambio de 

paradigma  hacia una paidagogía,  la cual toma su raíz de “paidiá=juego infantil, diversión, 

pasatiempo; puesto que no trae el territorio del adulto al niño; sino que va al suyo para 

comprenderlo” (Prieto, 1992).   Entonces,  si la pedagogía tiende la mano para apretar la del 

niño, la paidagogía saluda con la mano abierta y dice “hazlo conmigo”; en consecuencia el 

maestro se transforma en paidagogo,  que en palabras de Lyotard  es quien se admira y 

transforma ante lo nuevo. 

 

 

En consecuencia, para lograr la transformación del sujeto educador  se requiere volver a 

la praxis paidagogíca una y otra vez, para reflexionar en torno a lo ocurrido, a los aspectos 

metodológicos, didácticos, teóricos, estratégicos y ético-políticos; es decir un paidagogo 

que se piensa; que piensa sus praxis para mejorarlas y llevarlas a la dialógica vinculada con 

los saberes teórico-didácticos y que parte de las innumerables situaciones que le ocurren en 

la cotidianidad, tanto  los sujetos educadores en ejercicio como de  los sujetos educadores 

practicantes.  Estas situaciones algunas veces no se destacan y en otras producen un gran 

impacto; pero ambas circunstancias son primordiales para movilizar la capacidad de 

reflexión del sujeto educador sobre sí mismo y sobre la realidad que le atañe, este pensarse 

así mismo,  promueve también la capacidad de objetivar la realidad y  problematizarla.  
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De modo que el sujeto educador, encuentra a partir de estos procesos de reflexión y 

problematización,  nuevos desafíos para desarrollar prácticas docentes dialógicas, enunciar 

problemas abismales y, a partir de ellos plantear epistemes innovadoras y propias como 

posibles alternativas para resolverlos; propiciando una práctica docente reflexiva que según 

Fourés: “implica reconocer en los docentes un papel activo, con capacidad de pensar, de 

formular los propósitos y finalidades de su trabajo y así ser generador de propuestas en el 

ámbito académico y de la organización institucional” (Fourés, 2011). 

 

 

Igualmente Perrenoud (2006),  expone que la práctica reflexiva es importante ya que,  

“permite que el practicante se concientice de sus esquemas y, en caso de que sean 

inadecuados, los actualice, teniendo la oportunidad de modificar esquemas o replantear la 

metodología de enseñanza haciendo más significativos los espacios de aprendizaje” 

(Perrenoud, 2006).   

 

 

Es por ello que Perrenoud plantea tres momentos para la reflexión; el primero referido a 

la reflexión en plena acción: es aquella reflexión dada en el momento exacto de la acción, 

durante el cual no hay mucho tiempo para analizar lo que debe hacerse, por ello se 

denomina reflexión  rápida y espontánea basada en decisiones que direccionarán el 

siguiente paso a seguir, esta se lleva a cabo en la interacción sujeto educador –sujeto 

educable.  El segundo momento está relacionado con  la reflexión fuera del impulso de la 

acción: es aquella reflexión dada después de la acción que permite revisar los 

acontecimientos pasados,  identificando los fracasos,  los objetivos cumplidos y aquello que 

se puede mejorar, lo cual va en función de preparar una próxima vez, y el tercer momento 

corresponde a la reflexión sobre el sistema de acción:  esta se realiza  a partir de las 

experiencias obtenidas, el  sujeto educador  hace un análisis para la futura acción basado en 

las diferencias y semejanzas de las situaciones, todo ello porque las situaciones tienden a 

ser parecidas, las acciones se repiten basadas en los conocimientos obtenidos 

anteriormente,  permitiendo una planeación y mejorada para una próxima intervención, es 
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importante anotar,  que si esa acción sobre la situación repetida no funciona, le permite al 

sujeto educador preparar y actuar de forma diferente la próxima vez. 

 

 

Ahora bien, se debe marcar y entender la diferencia entre pensar y reflexionar, siendo el 

pensar una evocación, imaginación o discusión de una cosa, a diferencia del reflexionar 

que  es una acción superior,  que permite considerar detenidamente una cosa construyendo 

estructuras lógicas que se van adaptando y acomodando según las nuevas experiencias,  y 

las relaciona como una  muñeca rusa,  donde la mente humana hace procesos de lo general 

a lo particular  y en  donde se analiza una acción de la que se desprenden otras acciones, 

cabe aclarar que cada acción es única, pero mediante la reflexión y la sistematización se 

puede clasificar una acción como familia de acciones del mismo tipo,  provocadas por 

situaciones similares generando así una reflexión más completa e integrada. En 

consecuencia Porlán y Martín (1994) postulan: “[…] reflexionar no se limita a una 

evocación sino que pasa por una crítica, un análisis,  un proceso de relacionar con reglas 

teorías u otras acciones imaginadas o conducidas en una situación análogas.” 

 

 

Para dar contexto a este asunto del paidagogo que se piensa,  se retoma  lo analizado en 

el proyecto de investigación sobre Concepciones de la Práctica Pedagógica de las 

estudiantes del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, desarrollado desde el 

núcleo de prácticas educativas de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde ante  la 

pregunta ¿Los mecanismos utilizados en la práctica (diario de campo, autoevaluación, 

asesorías…) le permiten reflexionar realmente sobre su práctica? se visibilizan las 

siguientes respuestas por parte de las estudiantes practicantes entrevistadas: “yo siempre he 

dicho que el diario de campo en la vida profesional, no creo que lo haga, porque eso se 

vuelve como en una carga, en un peso, yo diría que el diario de campo no es una 

herramienta útil, o más bien la forma como lo hemos tomado acá, no es una forma que 

logre resolver muchas de las dudas que en el aula de clases suelen pasar”. La  

investigación realizada por el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la U.T.P. 

presento como reflexión en torno a esta herramienta: “que todas las sujetos educadoras en 
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formación consideran que el diario de campo no permite reflexionar sobre su práctica, ya 

que lo sienten como una carga o una obligación impuesta, algo innecesario que no 

utilizarán en su vida laboral”. Sugieren  también,   que la reflexión se limita a la simple 

enunciación de los hechos sucedidos o de las ausencias de la clase y no, como un acto que 

requiere ser razonado y sistematizado, como es evidente en la respuesta de otra estudiante 

practicante entrevistada,  quien verbalizo: “yo reflexiono apenas salgo y de pronto tomo 

alguna nota”.  

 

 

Siguiendo los planteamientos de Perrenoud (86): “reflexionar no se limita a una 

evocación sino que pasa por una crítica, un análisis, un proceso de relacionar con reglas, 

teorías u otras acciones, imaginadas o conducidas en una situación análoga”.  Lo anterior 

explica, la importancia del diario de campo como un proceso de sistematización de la 

reflexión que implica la comparación con autores o corrientes pedagógicas, funciones que 

aún no han sido aceptadas o validadas por las sujetos educadoras en formación, teniendo en 

cuenta  la apreciación de reflexión que sostienen.  

 

 

Una de las razones por la que en la investigación evocada no se identifica la utilidad del 

diario de campo,  es porque no se logra evidenciar una respuesta o una solución instantánea 

a las dudas que emergen dentro de su práctica, por esto las sujetos educadoras en formación 

prefieren las asesorías,  ya que la asesora o sus propias compañeras comentan y buscan una 

solución a las dificultades tenidas en clase.   Así mismo, Gimeno Sacristán y Pérez Gómez 

(2006),  plantean que: “la reflexión implica la inmersión consciente del hombre en el 

mundo de su experiencia, un mundo cargado de connotaciones, valores, intercambios 

simbólicos, correspondencias afectivas, intereses sociales y escenarios políticos.” (Sacristán 

& Otros, 2006). 

 

 

Ahora bien,  si “reflexionar significa preocuparse y prestar atención aun dentro de un 

torbellino de acontecimientos, y darse cuenta de que hay situaciones que por el sólo hecho 
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de existir exigen que pensemos en ellas” (85), se entiende que no es un proceso simple, por 

el contrario demanda del sujeto educador superarse así mismo,  ante las situaciones para 

dedicar parte de su tiempo a la reflexión.  

 

De  manera que, para que el sujeto educador repiense su práctica paidagógica se 

proponen los siguientes recursos metodológicos: la Metacognición, el Diario de Campo y 

la Autoevaluación  

 

 

En primer lugar; la Metacognición es un término que se utiliza para designar a una serie 

de operaciones, actividades y funciones cognoscitivas llevadas a cabo por una persona, que 

busca conocer, controlar, y autorregular sus propios funcionamientos de pensamiento.  Es 

definida por Joseph Elliot como:  “el conocimiento del propio conocimiento a partir del 

cual la propia persona toma conciencia y considera sus estrategias y procesos cognitivos” 

(Elliot, 1990),  y  Marcus Mateos postula que: “la metacognición es un atributo del 

pensamiento humano  que se vincula con la habilidad que tiene una persona para: (a) 

conocer lo que conoce; (b) planificar estrategias para conocer (c) tener consciencia de sus 

propios pensamientos durante el acto de conocimiento; y (d) para reflexionar y evaluar la 

productividad de su propio proceso de conocimiento” (Mateos, 2001).  

 

 

En consecuencia la metacognición además de regular los procesos de construcción de 

conocimiento del sujeto educador también permite resignificar la planeación en cuanto a la 

anticipación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se van  realizar; verificando, 

rectificando y revisando las estrategias ya empleadas para conocer el nivel de pertinencia 

de las mismas.  

 

 

En segundo lugar, el Diario de Campo que es uno de los instrumentos pedagógicos más  

indispensables para sistematizar  las experiencias;  conocido también como un cuadernillo 

de navegación donde se registra todo aquello susceptible de ser interpretado como hecho 
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significativo en el proceso de investigación en el aula, además,  permite registrar, relacionar 

informaciones, comparar, describir, establecer conclusiones y tomar decisiones con el 

propósito de desentrañar el sentido de la realidad; reflexionar críticamente sobre la propia 

actividad de enseñabilidad para rescatarla de la rutina y los estereotipos 

 

 

En tercer lugar, la Autoevaluación que surge del cuestionamiento sobre ¿Qué aprendí?, 

¿Qué debo mejorar?, ¿Cómo voy a mejorar?, ¿Cómo voy a lograr los objetivos 

propuestos?, entre otros.  A partir de la autoevaluación el sujeto educador  puede identificar 

sus debilidades, fortalezas, aciertos y desaciertos, pero no sólo eso, también da la 

posibilidad de buscar estrategias de mejoramiento a dichas situaciones y así llevar un 

registro anecdótico de todos las situaciones tanto positivas como negativas presentadas en 

el aula,  y cómo se resolvieron para poder utilizarlas en ocasiones similares, De algún 

modo, es ver el avance que se ha tenido en el proceso. 

 

De modo que  este sujeto educador que se piensa desde una reflexión metacognitiva 

consciente y pertinente, también requiere desrutinizar sus procesos de enseñanza-

aprendizaje desde la Otredad vista en  parafraseo de Skliar, el Otro en la pedagogía es con 

quien se comparten los espacios de aula, que con sus modos de ser, de moverse, de mirar, 

de sentir, de oír, de expresarse, de estar en el mundo cuestionan el hacer pedagógico” 

(Carlos Skliar; Jorge Larrosa, 2009) . Siendo urgente e indispensable reconocer al Otro 

como actor central en el aula de clase, que teja y entreteja con Otros,  territorios para 

formar  nodos,  en los que a su vez se de la multidiversidad de relaciones, de 

acontecimientos y experiencias capturando otras miradas, reconociendo la otredad como 

una proyección de sí mismo y como la puerta para comprender el mundo, no desde el yo, 

sino entre el nosotros. 
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Finalmente y retomando la retrocursividad
9
 de esta investigación retornamos de nuevo a 

la pregunta complejizante que se abordo durante el camino recorrido por esta investigación, 

el cual fue  abordado a partir de las comprensiones entretejidas desde los encuentros 

sensible e íntimos con  los espacios áulicos de docentes educadoras en ejercicio y docentes 

educadores en formación, quienes hicieron sus puestas en escena para contribuir al reto 

vislumbrado en la apuesta por la dialogicidad entre saberes teórico-didácticos y la práctica 

docente. En consecuencia las rupturas/encuentros de las prácticas pedagógicas con los 

saberes se presentaron de manera inconsistente; ya que durante las observaciones de clase 

se evidenciaron momentos de encuentro donde hay una relación bidireccional, de 

construcción, donde los sujetos educadores se atreven, son propositivos, rompen  esquemas 

e innovan desde la reflexión sobre su realidad contextual, permitiendo entonces la 

movilización y transformación del quehacer pedagógico asumiendo su responsabilidad 

social como parte de la educación, por tanto se puede afirmar que en este momento hay una 

dialogicidad implícita y consciente en los procesos de enseñanza que se están desarrollan. 

 

Pero también se evidenciaron momentos de desencuentro, donde la relación entre teoría 

y práctica es de carácter bidireccional, porque el sentido de la labor docente es de carácter 

aplicacioncita de los requerimientos teóricos y didácticos, siguiendo los libretos al pie de la 

letra, además se recurre a modelos rutinarios y funcionalistas que no permiten la reflexión 

ni la crítica; por tanto en este momento los sujetos educadores se muestran acríticos y  

pasivos, desarrollando acciones repetitivas de control que no permiten una dialogicidad y 

generan una brecha entre los saberes teórico-didácticos y la práctica docente; sin embargo 

la responsabilidad social sobre la educación siempre está latente y visible en todo momento. 

 

Por tanto, es de suma importancia atender a las emergencias critico reflexivas que en 

esta propuesta investigativa se analizaron y expusieron para la transformación de las 

prácticas pedagógicas de los sujetos educadores tanto en formación como en ejercicio 

personal, ya que permiten  resignificarlas de manera consciente, reflexiva, contextualizada 

e innovadora, atendiendo a los retos que en esta investigación propone al sujeto educador: 

 

                                                           
9
 Principio de la complejidad que se relaciona con la movilidad y el constante  ir y venir.  
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 Desistir al empeño por convertir los espacios de enseñabilidad en una relación 

de poder y autoridad. 

 

 

 Garantizar una pedagogía y un currículo que partir del campo de la complejidad,  

conlleven a diseños flexibles que involucran la cultura como elemento 

regulador, pero a la vez facilitan un verdadero conocimiento escolar de manera 

holística e interdisciplinaria; implicando entonces los principios hologramático, 

holístico y sistémico, no como formula sino como posibilidad de 

transformación. 

 

 

 Asumir una actitud crítica y reflexiva, desde un paidagogo que se piense así 

mismo y en el contexto del quehacer pedagógico que le atañe, para lo cual es 

primordial hacer uso de las estrategias metodológicas propuestas que son; la 

metacognición, la autoevaluación y el diario de campo como apuesta a un sujeto 

educador propositivo e investigador.  

 

 

 Desrutinizar la práctica docente, alejándose de la aplicación descontextualizada 

de contenidos y acercándose a ámbitos de Otredad, donde el Otro es 

indispensable para la co-creación y resignificación de la sociedad.  

 

 

 Cultivar su  propia  capacidad de asombro y ampliando el ángulo de mirada, 

para permitirse  brindar posibles soluciones a las necesidades existentes en el 

contexto de realidad que le atañe.  
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SÉPTIMO MÉDANO 

Discernimientos 

Destacados  
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7. DISCERNIMIENTOS DESTACADOS 

 

 Para vislumbrar las pretensiones y emergencias de este trasegar investigativo, es de 

suma importancia, creer firmemente en la necesidad de pensar el mundo desde 

racionalidades diferentes a las lineales, estáticas, monológicas, cerradas, absolutas   y 

simplificadas; para acercarse a la complejización de los modos de comprender la 

realidad y dejar una verdadera marca de humanidad en los asuntos estudiados.  

 

 

 Cuando nos acerquemos a los espacios áulicos, es primordial crear cercanía con los 

sujetos educadores en ambientes de tranquilidad, confianza, seguridad; en los cuales 

se pueda compartir, reflexionar y analizar tanto experiencias propias como externas; 

con la finalidad de que no se sientan evaluados, ni criticados; sino que sean actores 

activos y  contribuyan a la resignificación de la educación. 

 

 

 Esta propuesta no busca dar formulas, pasos, herramientas o postulados figurados para 

mejorar la relación entre la práctica docente y saberes didácticos-teóricos; sino que es 

una apuesta a la reflexión en la cotidianidad del sujeto educador, para intentar 

acercarlo de una mejor manera, a la construcción consciente del conocimiento 

estratégico, educativo y pedagógico, para el desempeño de un rol profesional donde se 

acorte la brecha entre las aspiraciones y utopías y lo que acontece día a día en los 

espacios de enseñabilidad.  

 

 

 Finalmente, se requiere partir de una mirada sobre la realidad desde la complejidad 

que ésta presenta. Lo cual demanda  no cerrarse en una sola concepción metodológica,  

sino recurrir a distintos aportes que nos permitan un acercamiento a dicha 

complejidad, ya que en eso consiste el pensamiento complejo: “buscar una forma de 

conocer la realidad sin mutilarla” (Morín, 1994).  
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ANEXO 1        

 DOCUMENTO EXPLICATIVO PARA LA OBTENCIÓN DEL DATO 

 

 

Objetivo de la Rejilla de Observación: 

 Es la base de la recogida de datos en la investigación científica 

 En la etnografía es el oficio de la mirada y del sentido, que se busca desde un nivel 

de completitud en la Maestría en Educación. 

 

 

Descripción: 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar y 

registrar la información para su posterior análisis.  La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso  Investigativo. 

 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. 

La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente 

significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo 

que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin 

intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.  

 

 

Pasos para aplicar la rejilla de Observación: 

 Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar)  

 Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar)  

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

 Observar cuidadosa y críticamente  

 Registrar los datos observados  

 Analizar e interpretar los datos 

 Elaborar conclusiones 

 

 

¿Qué se Observa? 

SITUACIONES, LUGARES Y ESPACIOS: Pueden ser aquellos eventos que de 

acuerdo con los objetivos y la naturaleza del problema resultan significativos para ser 

observados o registrados.  
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Una situación de conflicto escolar Celebraciones de fiestas y otros eventos como 

reuniones 

 

Momentos: hacer fila, hora del descanso escolar, la hora del almuerzo colectivo, una 

reunión de desconocidos en un parque, una reunión de padres de familia, un taller, una 

clase con alumnos, etc. 

 

 

Consideraciones Generales para los Registros: 

 Claridad en la relación con las personas que van a ser observadas, La presencia de al 

menos 2 observadores 

 Dibujar un “mapa” del lugar 

 Breve descripción del lugar 

 Precisar y acordar intervalos de tiempo 

 El empleo de grabadora o video no sustituye el registro manual 

 Realizar notas ampliadas antes de las 24 horas siguientes a la toma de notas, para que 

no se olvide nada 
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ANEXO 2: 

 

OBRA DE CONOCIMEINTO 

 “HACIA LA COMPLEJIDAD COMO PROPUESTA VINCULANTE  ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA DOCENTE” 

Instrumento  para la Rejilla de Observación 

NOMBRE DOCENTE: _________________________________________________________________________________________ 

GRADO:___________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:________________________________________________                         PRIVADA                    PUBLICA  

CARGO:__________________________________________________________________________________________________ 

AÑO DE GRADUACIÓN:_____________ 

ESTUDIOS DE POSTGRADO: _________________________________________________________________________ 

(La valoración se realizará en una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima) 

ESTRUCTURA Y SECUENCIA DE LA CLASE 1 2 3 4 5 

 Coherencia entre actividades y tema del día      

 Encuadre de la actividad (objetivo claro, presentación de las actividades a desarrollar o agenda del día)      

 Indagación y retoma de conocimientos previos en diferentes momentos de la clase      

 Inicio de la clase con un texto      

 Evidencia el enfoque semántico-comunicativo, pragmática de la significación      

 Interacción del estudiante con el texto      

 Aplica el enfoque global de la lectura      

 facilita la reconstrucción del significado global y específico del  texto      

 reconocimiento de la estructura organizativa del texto      
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 Estrategias pedagógicas de anticipación al contenido del texto      

 Estrategias pedagógicas durante la lectura      

 Formulación de preguntas de predicción, anticipación , inferencia      

Estrategias pedagógicas para después de la lectura: recuento, relectura, recreación de las características, 

parafraseo,  redes conceptuales,  

     

Formulación de preguntas literales, critico-intertextuales      

Construcciones a partir del contenido presentado      

Genera situaciones  comunicativas reales      

              Cierre de la actividad: conclusiones, trabajos, tareas, meta-cognición      

               Evaluación      

MATERIALES Y RECURSOS      

ambientación escrita en el salón de clases, Aula letrada (letreros, frases alusivas al tema, fecha)       

Pertinencia frente al grupo (tamaño, forma, color y estética)      

Relación con las necesidades y funciones de la lectura      

apoyos visuales durante la narración del texto      

ASPECTOS GRUPALES Y ACTITUDINALES      

               Expresión corporal, gestual y inflexión de voz, imitaciones de características y sentimientos de los personajes  

              del texto. 

     

Actitud frente al grupo      

Participación activa de los niños y niñas      

Manejo de tiempo      

Manejo de grupo      

Relaciones pedagógicas: Docente– niños y niñas      
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ANEXO 3: 

 

PLAN DE CLASE 

 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE EDUCACION 

 

LICENCIATURA EN PEDAGOGICA INFANTIL 

PRACTICA PROYECTO PEDAGOGICO II 

                                    PLANEACIÓN: Proceso de Comprensión lectora  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

DOCENTE-PRACTICANTE: Luisa Fernanda Giraldo Cortes                   

SEMESTRE: VI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Juan XXIII                                                    

NIVEL/GRADO: Tercero  C. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO DE AULA: LOS  DEPORTES EXTREMOS 

 

OBJETIVOS           

 Objetivo general:  

 

Descubrir las características, elementos, propiedades y curiosidades sobre los 

deportes extremos, con los estudiantes del grado tercero c, de la Institución 

Educativa “Juan XXIII”; por medio de  

estrategias lúdico-pedagógicas relacionadas 

con las áreas de lenguaje escrito, 

matemáticas y transversalmente 

competencias ciudadanas,  con el fin de 

aplicar estrategias significativas e 

innovadoras  de enseñanza -aprendizaje, 

como lo son los proyectos de aula 
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SESIÓN 1: 

 

 

FECHA: 21 Marzo 2013   

 

TEMA: Comprensión lectora: Anticipación  

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Fortalecer el área de lenguaje escrito por medio de la formulación de preguntas de 

anticipación al título del artículo “al extremo”,  para el mejoramiento de la comprensión 

lectora 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Responde fácilmente a preguntas de anticipación sobre un texto los “Deportes 

Extremos” 

 Construye ágilmente una  portada para el texto “Deportes extremos” 

 

  CONTENIDOS  

 

COMPRENSIÓN LECTORA: Anticipación  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS PROCEDIMENTAL CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

 

Antes de la 

 lectura 

 Realización de preguntas de 

anticipación y predicción sobre el 

título del texto “al extremo” 

 Construcción de una nueva portada 

para el texto “al extremo” 

 Confrontación de las portadas 

creadas con la portada del texto.  

 

Participación activa, 

escucha y respeta las 

instrucciones para llevar a 

cabo las actividades. 

 

 

PROCESO DIDÁCTICO 

La docente-practicante iniciará la clase con el saludo de bienvenida “El buen Duque Juan” 

(Anexo 1), donde todo el grupo participará y seguirá los movimientos que indica la 

canción. Luego se dará paso a la explicación de lo que se va a realizar durante la jornada, 

explicando que vamos a trabajar esta jornada sobre la anticipación en el área de lenguaje, 

presentando así la agenda o encuadre de la clase en una cartel gigante. 
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Después se realizará la actividad grupal “El juego de concentración” (Anexo 2), esta 

dinámica ayudará a entrar en confianza con el grupo, a disponernos para participar en el 

desarrollo de toda jornada y a recordar las normas  ya que el juego tendrá una variable, 

buscando recordar las normas de una manera fácil, y práctica, así se recordaran los 

compromisos obtenidos respecto al cumplimiento de las Normas de Convivencia ayudando 

a conservar la armonía en el salón. Al finalizar la actividad mediante la estrategia tingo 

tango los estudiantes socializarán sobre la importancia de las normas de clase, y sobre el 

cumplimiento de ellas en cada una de las clases.  Para afianzar los compromisos de la clase 

la docente practicante llevará un cuadro de retos el cual tendrá el nombre de todos los niños 

del salón, en él, se verificará el comportamiento y el cumplimiento de los objetivos 

esperados en la clase, cuando se cumplan las normas y las actividades la docente 

practicante, pondrá la silueta de un deportista extremo en el recuadro al lado de su nombre, 

se explicará a los estudiantes que los que tengan mayor número de siluetas durante todas las 

clases tendrán una gran sorpresa el último día de clase (Este beneficio podrá ser una mini 

teca, un día de concursos, rifas de premios… etc.)  

Para continuar se dará  paso a las actividades de lenguaje escrito, la docente practicante 

trabajará desde el antes de la lectura, para iniciar se mostrara el título gigante del texto 

informativo “AL EXTREMO” (Anexo 3 con el cual se abordará todo el proceso de 

comprensión lectora), seguidamente se formularán algunas preguntas de predicción y 

anticipación a la portada y título del texto, por medio de la actividad “El correo llega” 

(Anexo 4), el que se demore para moverse de su silla pasará a coger alguna de las fichas 

extremas que habrán en el tablero, estas tendrán imágenes alusivas a los deportes extremos, 

y algunas de las preguntas que en  ellas habrán serán: 

¿Qué otra portada podría tener el texto? 

¿Cuántos deportes crees que hay en el texto? 

¿Quién crees que escribió este texto? 

¿Sobre qué tratará? 

¿Qué personajes crees que habrá en el texto? 

¿Quién lo habrá escrito? 

¿Alguna vez habías leído un texto como este?  

¿Cómo crees que finalizará este texto? 

¿Para quién sería escrito? 

¿Qué otro título podría tener este texto?  

 

Nota:  

1. También se tendrán en cuenta los elementos que conforman el texto como el autor 

la editorial. 
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2. se propondrá como mínimo una pregunta por estudiante. 

3. Para dar el turno de la palabra se utilizará la estrategia del balón extremo 

 

Para continuar a cada estudiante se le entregará una hoja en blanco en la cual deberán 

realizar una portada que ellos crean conveniente para el texto que se les acaba de mostrar, 

para la realización de esta;  la docente practicante les entregará hojas de revista, periódicos, 

de los cuales deberán recortar las que ellos deseen, también otros implementos como 

marcadores, colores, stikers.  Pero antes en el tablero dibujará el formato o esquema de la 

portada, con el fin de guiar el proceso de escritura.  

 

Además la docente llevará portadas de diferentes textos que se relacionen con los deportes 

extremos como cuentos, artículos de revista, folletos, entre otros  para  contextualizar a los 

estudiante, cuando los estudiantes finalicen sus creaciones se confrontarán las portadas 

creadas con la portada real del cuento, verificando así  cada uno de los elementos que 

conforma la portada más no el contenido de la misma.   Luego los estudiantes sacarán de la 

caja extrema (una caja debidamente decorada alusiva a los deportes extremos) una portada, 

a estas intencionalmente les faltarán algunas partes como el título, la imagen central, el 

autor o la editorial, (Anexo 5) los estudiantes deberán poner allí el título que creen que 

debería tener esta portada, la docente practicante entrará como mediadora, y finalizará la 

intervención en esta área creando diálogos sobre la anticipación realizada al texto.  

 

ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA CLASE: 

Anexo 1 

 

Canción de saludo: “El buen duque Juan” 

 

El buen duque Juan tenía hombre mil,  

Subían la montaña y bajaban otra vez 

Así como subes tú, así como bajo yo 

Y en la mitad del camino ni subes tú ni bajo yo 

 

Anexo 2 

 

“Juego de concentración” 

Esto es (palmadas) concentración (palmadas) 

Comencemos (palmadas) con las normas (palmadas) 

Las cuales son (palmadas) ……. 
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Anexo 3 

 

Portada del texto “Al extremo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Juego: “El correo llega” 

Este juego se puede realizar de pie o sentado, quien dirige el juego dice: Llego el correo 

para los que tienen zapatos, reloj, etc. Los aludidos deben cambiar de sitio rápido 

 

Anexo 5 

Portadas para completar 
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SESIÓN 2: 

 

FECHA: 11 abril 2013   

 

TEMA: Comprensión lectora: Durante la lectura  

Objetivo específico: 

Potenciar el área de lenguaje escrito por medio de la formulación de preguntas de 

inferencia, predicción y anticipación durante la lectura del texto “al extremo”,  para el 

mejoramiento de la comprensión lectora. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Responde fácilmente a preguntas de inferencia, predicción y anticipación  durante la 

lectura del texto los “Al extremo” 

 Participa activamente en la lectura del texto “Al extremo” 

 Lee correctamente imágenes alusivas a los Deportes Extremos 

 

CONTENIDOS  

 

COMPRENSIÓN LECTORA: Estrategias de Durante  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTAL 

 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

 

 

Durante 

 

 

 

 Formulación de preguntas de 

inferencia, anticipación y predicción 

durante lectura del  texto “al extremo”. 

 Creación de un dibujo espontaneo 

sobre lo escuchado en el texto “Al 

extremo” 

 

 

Cumplimiento de  las normas 

para llevar a cabo la lectura. 
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PROCESO DIDÁCTICO 

La docente en formación iniciará la clase saludando a los niños con una canción llamada 

“Anabacoha” (Anexo1), después se les indicará que se organicen en mesa redonda para dar 

inicio a las actividades del día; después propondrá realizar la actividad grupal “Ritmo” 

(Anexo 2), con esta dinámica se recordarán los valores y las normas que debemos trabajar y 

conservar durante todas las clases, esta se realizará buscando una manera lúdica y agradable 

de entrar en confianza con el grupo, reconociendo que las normas son muy importantes 

para el buen desarrollo de la jornada. 

También la docente practicante recordará que hay un  cuadro de retos, y que este está el 

nombre de todos los niños y niñas  del salón, en él, con este cuadro la docente en formación 

verificará el comportamiento y el cumplimiento de los objetivos esperados en la clase, 

cuando se cumplan las normas y las actividades la docente practicante, pegará la silueta de 

un deportista extremo al lado de su nombre, también se les dirá nuevamente  a los 

estudiantes, que los que tengan mayor número de siluetas durante todas las clases tendrán 

una gran mini teca, y un magnifico día de concursos, rifas de premios… etc.)  

Para continuar y dar paso a las actividades de lenguaje escrito, la docente practicante 

trabajará desde el durante de la lectura, por medio del texto Al extremo  (anexo 3) se les 

presentará el texto gigante en pliegos de cartulina y además se entregará a cada estudiante 

una fotocopia del mismo texto; teniendo en cuenta estas herramientas  los estudiantes con la 

docente en formación darán lectura colectiva al texto. Este proceso de lectura iniciará con 

la formulación de preguntas de anticipación desde la portada del texto; al escuchar las ideas 

de los y las estudiantes la docente en formación procederá a iniciar la lectura del texto “al 

extremo” quien realizará pausas durante la lectura  para formular preguntas de predicción e 

inferencia al contenido del texto; preguntas tales como:  

 

¿Qué continuará? 

¿Qué será el rafting? 

¿Cuáles serán los equipos e implementos necesarios para practicar el parapentismo? 

¿Cuáles serán las condiciones físicas que necesita tener una persona para practicar la 

caída libre? 

¿Qué será la protección en los deportes extremos?, entre otras. 

 

 

Seguidamente se realizará la lectura completa del texto de manera colectiva, cada 

estudiante leerá en voz alta una página del texto en el orden que están sentados, para dar 

cierre a esta área los estudiantes realizarán dibujos de manera espontánea sobre lo que  
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conocieron en el texto “Al extremo”, estos construcciones serán expuestas en el mural de 

trabajos, donde cada estudiante contará verbalmente y utilizando el balón de la palabra el 

significado de su dibujo.  

 

 

ELEMENTOS UILIZADOS PARA LA CLASE: 

Anexo 1 

Canción: “Anabacoa”  

Anabacoa coa coa anabacoa coa coa ya 

¿Qué quieren ustedes? gozar 

¿Qué quieren ustedes? gozar 

Anabacoa coa coa anabacoa coa coa ya 

 

Anexo 2: 

Juego: Ritmo 

Ritmo (tres palmadas) 

Diga usted!! (Tres dunduns en las piernas) 

Nombres de (tres palmadas) 

Las normas (tres dunduns en las piernas)) 

… Por ejemplo (tres palmadas) 

 

Anexo 3:  

Texto “Al extremo” Al dar click sobre la imagen se abre el cuento. 
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Página 1: 

 

 

 

Página 2:  
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Página 3: 

 

 

Página 4: 
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Página 5:  

 

 

 

Página 6: 

 

 

 

Página 7:  
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Página 8: 
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Página 9:  
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SESIÓN 3: 

 

FECHA: 18 abril 2013   

TEMA: Estrategias para el Después de la lectura  

Objetivo especifico 

Potenciar el área de lenguaje escrito por medio de un la resolución de un crucigrama  

relacionado con el contenido del texto “Al extremo”,  para el mejoramiento de la 

comprensión lectora. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 analiza fácilmente los elementos que conforman el contenido del texto “Al 

extremo” 

 Participa activamente en la solución del crucigrama extremo, para evidenciar la 

comprensión del contenido conocido en el texto.  

 Contribuye exitosamente en la complementación  de un cuadro d  características 

sobre los elementos que conforman el contenido del texto “Al extremo” 

 

CONTENIDOS  

COMPRENSIÓN LECTORA: Estrategias de Después  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS PROCEDIMENTAL CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

 

 

Después 

 

 

 

 

 

 

 Realización de una  lectura rápida  del 

texto “Al extremo”. 

 Ejecución del juego la escalera para 

verificar los elementos  

 Resolución de un crucigrama con 

preguntas de comprensión sobre el texto 

“Al extremo” 

 

 

 

Colaboración,  escucha y 

respeto por el turno para 

solucionar  el crucigrama. 
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PROCESO DIDÁCTICO 

La docente-practicante iniciará la clase con el saludo de bienvenida, para esto realizaremos 

la actividad “El marinero”, (Anexo 1) después se dará paso a la explicación de lo que se va 

a realizar durante la jornada presentando la agenda del día,   Después propondrá realizar la 

actividad grupal “ahorcado” (Anexo 2), con esta dinámica se recordarán los valores y las 

normas que debemos trabajar y conservar durante todas las clases, esta se realizará 

buscando una manera lúdica y agradable de entrar en confianza con el grupo, reconociendo 

que las normas son muy importantes para el buen desarrollo de la jornada, la docente en 

formación recordará la motivación  de los niños por medio del  cuadro de retos. 

Para continuar la clase, se pasará a trabajar el área de lenguaje escrito; se trabajará desde el 

después de la lectura, utilizando el mismo texto que se ha trabajado en las sesiones 

anteriores “al extremo”, inicialmente se realizará una lectura rápida sobre el texto 

presentado a los estudiantes la clase anterior y se leerá de manera colectiva, es decir, con 

ayuda de algunos estudiantes, donde la docente en formación dará la instrucción de cuando 

deberá continuar el siguiente compañero 

 

Posteriormente de la lectura la docente en formación, escribirá en un el tablero un cuadro 

donde se indagarán elementos característicos de cada deporte presentado en el texto, para 

completar este cuadro por grupos de 3 personas deberán escribir en tiras de papel un 

elemento especifico; puede ser un dato que aporta el texto o un dato que no está explícito 

en el texto.  Para pegar la tira de papel en el tablero primero los estudiantes deben pasar por 

un juego similar a la escalera o “cielito” donde deben resolver preguntas de comprensión 

para avanzar en las casillas. Cuando el cuadro este completo el grupo con apoyo de la 

docente en formación verificaran si es correcto o no, apoyándose del texto.  

 

Finalmente  la docente en formación pasará a cada estudiante un crucigrama alusivo al 

texto leído inicialmente (Anexo 4), constantemente la docente pasará por cada puesto con el 

texto, resolviendo inquietudes, haciendo pausas, releyendo, explicando nuevamente se 

fuese necesario y aclarando dudas, para socializar las respuestas obtenidas por los 

estudiantes en el crucigrama se utilizará el juego tingo-tango (Anexo 3) el cual permite la 

participación activa de cada estudiante.  
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ELEMENTOS UTILIZADOS PARA LA CLASE 

Anexo 1 

Canción de saludo: “El Marinero” 

 

La docente organizara al grupo en círculo y cantará la siguiente canción, pidiendo que 

canten después de ella: 

 

Vamos a bailar como baila el marinero (bis) 

Con el dedo dedo dedo (se levanta el dedo) 

Con la mano mano mano (se mueve la mano) 

Variables: (pie, cabeza, ojos, lengua) 

 

 

Anexo 2 

 

Juego: “Ahorcado” 

Se dividirá el salón en dos equipos a cada equipo se le dará el nombre de un valor, las letras 

que corresponden a este, estarán  en el tablero, cada grupo tendrá varias oportunidades de 

adivinar ciertas letras, si la letra corresponde a el nombre del valor se pondrá en su 

respectivo lugar, si no el grupo se irá ahorcando 

 

Anexo 3 

 

Juego: “Tingo tingo tango preguntón” 

 

El moderador empieza cantando la canción 

Tingo tingo tingo tango y al terminar en  

Preguntón el niño (a) que quede con la pelota en  

Sus manos deberán responder  una pregunta. 
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ANEXO 4: Crucigrama 

 

 



“HACIA LA COMPLEJIDAD COMO PROPUESTA VINCULANTE 

ENTRE EL SABER TEÓRICO-DIDÁCTICO Y LA PRÁCTICA DOCENTE” 

Alejandra Patiño Jiménez 

136 
 

 

 

WEBGRAFIA 

 

 http://jorgemortizdisenadorgrafico.blogspot.com/2009/07/libro-deportes-

extremos.html  

 http://unmundodejuegos.blogcindario.com/2011/03/00017-actividad-corporal-2-a-4-

anos.html 

 https://www.google.com.co/search?hl=es-

419&q=crucigramas+gratis&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.eWU&b

iw=1600&bih=756&um=1&ie=UTF-

8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=HDBaUZquMYrO9QSMt4GQBQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jorgemortizdisenadorgrafico.blogspot.com/2009/07/libro-deportes-extremos.html
http://jorgemortizdisenadorgrafico.blogspot.com/2009/07/libro-deportes-extremos.html
http://unmundodejuegos.blogcindario.com/2011/03/00017-actividad-corporal-2-a-4-anos.html
http://unmundodejuegos.blogcindario.com/2011/03/00017-actividad-corporal-2-a-4-anos.html
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&q=crucigramas+gratis&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.eWU&biw=1600&bih=756&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=HDBaUZquMYrO9QSMt4GQBQ
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&q=crucigramas+gratis&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.eWU&biw=1600&bih=756&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=HDBaUZquMYrO9QSMt4GQBQ
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&q=crucigramas+gratis&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.eWU&biw=1600&bih=756&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=HDBaUZquMYrO9QSMt4GQBQ
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&q=crucigramas+gratis&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.eWU&biw=1600&bih=756&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=HDBaUZquMYrO9QSMt4GQBQ

