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Resumen  

 

Esta es una propuesta de acercamiento a la modalidad de educación a distancia y 

específicamente contextualizada al ejercicio didáctico de los maestros del programa de 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Unidad Central del 

Valle como escenario de enunciación se convierte en un ejercicio de adaptación teórica y en 

ultimas de autorreflexión sobre esta modalidad desde la mirada de la didáctica no 

parametral. 

  

Es un ejercicio donde se valorara desde la caracterización de las prácticas educativas de los 

docentes con respecto al mismo proceso de enseñanza/aprendizaje y las percepciones de los 

afectados por dicho modelo como son los estudiantes. Es así como se observa las 

implicancias que tiene dicho modelo especialmente en las interacciones humanas de los 

sujetos en formación y los maestros Todo esto al interior de los escenarios que se propician 

en rupturas en las interacciones humanas en el proceso didáctico. 

  

Esta mirada se hace iluminada por la figura del oxímoron, el encuentro de 

contrarios, en nuestro escenario de enunciación: Distancia cercana, la proximidad humana 

aún en una modalidad que privilegia la escisión entre los sujetos del proceso formativo sin 

alejarse de la visión estructural del modelo, organización, tópicos de indagación y sobre 

todo en la comunicación en los diferentes tipos de discursos dialógicos que son en ultimas 

responsables de la reducción o ampliación de la distancia entre los sujetos. 

  

Abstract 

 

This is a proposed approach to the mode of distance education and training specifically 

contextualized to exercise masters degree program in Elementary Education with an 

emphasis in Social Sciences of the Unidad Central del Valle del Cauca as the setting of 

utterance becomes an exercise in theoretical and last on this type of self-reflection from the 

perspective of non-didactic parametral adaptation. 

  

It is an exercise which is valued from the characterization of the educational practices of 

teachers with respect to the process of teaching / learning and perceptions of those affected 

by the model as are the students. Thus the implications that this model particularly human 
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interactions of subjects and teachers in training All this within the scenarios conducive to 

breaks in human interactions in the learning process is observed. 

  

This look is illuminated by the figure of the oxymoron, the meeting of opposites, in our 

scenario of enunciation: Nearest Distance, human proximity still in a mode that favors the 

split between the subjects of the training process without departing from the structural view 

model organization, topics of inquiry and communication especially in the different types 

of dialogic discourses that are responsible for the last reduction or enlargement of the 

distance between the subjects. 

 

 

Palabras Clave:  

Didáctica, educación a distancia, maestro, estudiante, enseñanza no tradicional, oxímoron. 

 

Keywords:  

 

Didactics, distance education, teacher, student, nontraditional education, oxymoron. 
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1. Apertura de creación y sentido 

1.1 Exordio  

  

No hay nada nuevo bajo el sol (Eclesiastés 1,9
1
) 

 

Hay más cosas entre el cielo y la tierra Horacio, 

 que aquellas que sueñas en tu filosofía 

 (W. Shakespeare
2
) 

 

La didáctica va mucho más allá de los procesos de aula, va más allá de las lúdicas y de las 

herramientas de la academia, su campo de acción es tan amplio como el proceso educativo 

mismo. El interes manifiesto en indagar como se desarrolla este proceso se constituyó en un 

estudio interesante para esta obra de conocimiento en cuanto  permitió sobreponernos a la 

simple observación de la interacción de los seres humanos que se ven involucrados en un 

proceso de enseñanza-aprendizaje y nos involucró como maestros y como aprehendientes 

en lo que como sujetos nos es vital, las interacciones humanas, el encuentro y el 

desencuentro en los cuales el aprendizaje se da y prospera. 

 

Los cuestionamientos acerca de la didactica y de las interacciones entre maestros y 

estudiantes son fascinantes desde la perspectiva de que se puede llegar a conocer lo que  

aporta cada cual y entender lo que realmente traduce uno del otro durante el proceso, y 

pasar a una etapa de comprensión epistémica de cómo se autoreconoce el conocimiento, es 

decir la metacognición. 

                                            
1
 Sagrada Biblia del pueblo de Dios, (2012) 4 edición 

2
 Shakespeare, William, (1983) Hamlet,  Traducción José María Ruano de la Haza 
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  Al integrar el estudio de la didáctica en un ambiente particular, invocrando tanto a 

los colectivos de maestros, y a los estudiantes en relación con el conocimiento, es posible 

integrar comparar y proponer apuestas significativas, sobre aspectos de la práctica 

susceptibles de mejora o de afianzamiento de las prácticas de aula  y extramuros en lo que 

concierne especificamente a la educación  a distancia. 

 

Las categorías que son leit motiv a lo largo de esta obra son didáctica no parametral, 

educación a distancia, y la interacción entre los maestros y los estudiantes.  

 

En medio de un amplio abanico de posibilidades (profesor, docente, maestro, 

instructor, enseñante – alumno, aprendiente, discente) hemos elegido estas dos categorías 

asociadas a los protagonistas de este proceso (maestro y estudiante), por considerarlas 

cercanas a la intencionalidad comunicativa de esta obra: La humanización de lo humano en 

la modalidad de educación a distancia.  Un maestro que no solo educa sino que tiene 

cercanías afectivas, emocionales con el estudiante y con el saber. Un estudiante como aquel 

que estudia, es decir que tiene intereses cognoscitivos, pero también se reconoce como 

sujeto, como par en el acto educativo. 

 

Desde esta perspectiva el maestro es fundamentalmente un constructor de acciones 

de humanización en las cuales reconoce al otro como par, como igual, y no desde la 

distancia que se crea a partir del poder en el discurso pedagógico. La fundación de lo 

humano se constituye en la apuesta fundamental del proceso educativo, y se da en la 

interacción entre iguales. 

 

Es igualmente necesario iniciar este camino investigativo precisando que nuestro 

discurso no es impersonal, no está escrito en ese lejano verbo en tercera persona que 
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establece una prudente distancia entre el investigador y lo investigado. En el escenario de la 

investigación educativa no puede existir esa distancia, porque el investigador y el 

investigado son sujetos, entes sociales, culturales, políticos, que se mezclan en los 

entramados que se forman en los lugares o en los tiempos del aprendizaje. Por eso esta obra 

es personal, la de dos maestros que en busca de respuestas, nos hemos adentrado en el 

mundo ilusorio de la teoría pedagógica, como herramienta para sumergirnos en el mundo 

real de la interacción del maestro y el estudiante. 

 

Para dar inicio formal a este camino, visibilizamos entonces nuestro escenario, 

donde esta obra cobró vida más allá del discurso. La educación a distancia en la Unidad 

Central del Valle UCEVA, de Tuluá Valle, es una modalidad que ha respondido al 

concepto de convenio interuniversitario, y de programas propios.  

 

La Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia UPTC de Tunja, y la 

UCEVA, han venido trabajando mancomunadamente en la formación de tecnólogos y 

licenciados en educación básica, bajo la modalidad a distancia. Igualmente la UCEVA 

ofrece la Licenciatura en Ciencias Sociales, un programa propio, que responde a la misma 

dinámica. En este escenario los estudiantes y maestros tienen cuatro encuentros 

presenciales de 2.5 horas cada uno, para un total de 10 horas de encuentro, durante un mes. 

Las interacciones entonces se dividen en 10 horas de presencialidad y 30 de trabajo 

autónomo guiado, sin jornadas programadas de encuentro virtual entre maestros y 

estudiantes. 

 

      En medio de esta realidad educativa hay otra realidad: La distancia que se transforma en 

distanciamiento, en lejanía, ni siquiera mediada por los recursos tecnológicos. Es aquí 

donde esta propuesta pretendió, como deja entrever la imagen que sigue, proponer y 

propiciar nuevas interacciones de cercanía, de encuentro humano. 
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Ilustración 1, la distancia 

Tomado de: imágenes de la película “La distancia más larga” Fuente 

http://telellano.com/peliculas-venezolanas-participaran-en-festival-internacional-de-cine-

de-montreal/ recuperada 4 de marzo de 2014.  

 

Ahora, pensar en la práctica didáctica del maestro es importante, porque implica 

pensar en la educación, no solo como una acción mecánica transmisionista, migratoria de 

saberes, sino como una acción de interacciones humanas, de relaciones entre seres humanos 

que no solo comparten conocimientos, sino experiencias, vivencias, sentimientos, 

apasionamientos.  

 

Finalmente la educación es una construcción que incorpora  la triada saber/hacer/ser 

y en esta triada, compartir el ser significa implicarse e implicar al otro. No de otra forma se 

logra propiciar escenarios de aprendizaje significativo (Ausubel, 1961). Esta implicancia 

representa un lugar común de encuentro, de reconocimiento del otro, y de compartir con el 

otro los propios apasionamientos, dudas y convicciones; es aquí, en este lugar común, 

donde es posible el  aprendizaje.  

 

http://telellano.com/peliculas-venezolanas-participaran-en-festival-internacional-de-cine-de-montreal/
http://telellano.com/peliculas-venezolanas-participaran-en-festival-internacional-de-cine-de-montreal/
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De manera que se hace esencial hablar de didáctica, hoy cuando la educación se 

enfrenta a una dicotomía práctica: el enfrentamiento entre los arraigos en las prácticas 

educativas de los maestros, y las nuevas mediaciones propias de la tecnología. Las prácticas 

didácticas se hacen esenciales en el momento de ofrecer al estudiante un referente 

cognoscitivo y un referente cultural. Así, la mediación que el maestro hace, deja de ser 

puramente instrumental y se convierte en un compartir del ideario del maestro frente a la 

cultura. 

 

1.2. Tópicos de indagación 

 

Varios son los aspectos que se constituyen en topos de nuestra búsqueda, tanto en el ámbito 

semiótico, como en el teórico y práxico. En primera instancia está el eje central del proceso 

investigativo: La didáctica, vista desde la perspectiva de fenómeno investigable en el 

terreno de lo real, y de mundo construido en el terreno de lo teórico, particularmente desde 

el modelo propuesto por Estela Beatriz Quintar: La didáctica no parametral. 

 

El segundo aspecto se centra en la modalidad de educación a distancia, en la cual 

los sujetos: Maestros y estudiantes que construyen acciones educativas, identidades 

educativas a partir de la praxis. Es en la mirada de los sujetos donde se evidencia la 

didáctica como hacer y como visión educativa de mundo. La educación a distancia, desde la 

metodología suis generis de la UCEVA se constituye en objeto de las miradas 

investigativas de este proceso. 

 

El tercer tópico se establece a partir de las interacciones entre los sujetos, 

especialmente esas interacciones que los definen como seres humanos, que los relacionan 

en el mundo de los afectos, un mundo que cruza por la capacidad del maestro de generar 

apasionamientos en el ámbito de lo cognitivo, de propiciar verdaderas mediaciones entre el 

estudiante y el saber. Sin esta posibilidad humana, inter-humana, los actos educativos, 
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didácticos, no son más que relaciones informacionales, transmisionistas, que ignoran las 

dimensiones sociales, culturales, afectivas, éticas, estéticas, (entre otras) de los sujetos en el 

ámbito educativo. 

 

1.3 Intereses epistémicos y cognitivos  

 

1.4  Trayecto holográmatico 

 

En la busqueda de la ruta que nos permita la inserción en las dinámicas que corresponden al 

objeto de investigación y su comprehensión se ha configurado un circuito relacional a 

través del cual se establece un entramado de relaciones que se visibilizan, ya no en la 

aproximación teórica a nuestras categorías de análisis, sino en la aproximación pragmática 

a una realidad educativa, a sus condiciones y su naturaleza.  

 

Acercarnos a una modalidad de educación a distancia universitaria ha representado 

para estos investigadores la simbiosis perfecta entre constructos conceptuales y sus 

posibilidades de hacerlos parte del mundo de la vida en el escenario educativo. 

 

Es asi como se aborda un  trieje que nos permita acercarnos a las categorías 

fundantes de esta reflexión, especialmente a la categoría de las interacciones:  Estudiante-

Maestro–Conocimiento en torno a la didáctica desde la optica de  Bordieu en lo conceptual 

como son el hábitus, el campo y  los capitales en torno a lo que aporta cada uno de los 

vertices de este trieje. Esta imagen ilustra el recorrido de esta obra, en lo conceptual, lo 

transdisciplinar y lo didáctico. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_cultural_(sociolog%C3%ADa)
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GRÁFICOS 1 CIRCUITO RELACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

Circuito relacional, la educación a distancia (creación propia) 

 

 

Esta ruta que nos planteamos como yectum, como camino, como andadura, nos 

planteó obvias dificultades de tipo práctico, tales como la articulación de una noción 

ecléctica, unificadora, en una modalidad educativa tradicionalmente desarticuladora de las 

interacciones humanas, de las prácticas didácticas más integradoras de las dimensiones 

humanas. 

 

Abordar estas dificultades fue pues el reto esencial, que nos llevó a la construcción 

de esta propuesta, que a pesar de su complejidad (entendida como complexus), nos permitió 



16 
 

entender esta dinámica educativa y proponer una alternativa de pensamiento didáctico que 

rompiera el tradicional paradigma del distanciamiento en la modalidad de educación a 

distancia.
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2. Capítulo I. Educar en la lejana cercanía, nuestro primer oxímoron. 

 

2.1. Problema crucial  

 

Nada surge sin intención y toda intención tiene una  motivación, dado que la inmersión en 

el tema de la educación a Distancia, provocaría diferentes intereses investigativos, la 

apuesta que asumimos comprende con mayor fuerza y potencia en lo humano y los efectos 

de la interacción en los sujetos, lo que esto nos determina a definir nuestro primer 

cuestionamiento: 

 

¿Qué emergencias – interacciones pueden surgir en la educación a distancia para 

construir escenarios de encuentro y enunciación del sujeto con otros sujetos y con su 

realidad, en articulación con didácticas no parametrales? 

 

Esta pregunta propicia fijarnos como meta de la obra: reflexionar sobre las prácticas 

pedagógicas que emergen de la modalidad de educación a distancia a la luz de la didáctica 

no parametral. 

 

Esta meta será abordada desde una metódica descriptiva, (no en las prácticas didácticas, 

sino en la estructura narrativa de los hechos educativos) que nos lleve a identificar las 

prácticas didácticas, su naturaleza, las concepciones teóricas que las sustentan, su alcance y 

su impacto en términos de las relaciones inter-humanas de los sujetos en el proceso 

educativo. 

 

 

Todo proceso investigativo en ciencias de la educación es fundamentalmente un intento 

por comprender el universo humano, o más precisamente muchos universos humanos, 

entendidos en su singularidad como multiverso, lugar de encuentro de singularidades, de 

identidades, de visiones de mundo. Por eso la pregunta esencial de este trabajo deviene en 

nuevos y esenciales interrogantes que son eje articulador del trayecto investigativo. 
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Una primera pregunta emerge de la reflexión sobre la educación a distancia, su 

naturaleza y sus particularidades: ¿El proceso de enseñanza/aprendizaje en las modalidades 

de educación a Distancia como acto dialógico, puede  llegar a redefinir las leyes, 

regularidades y principios  que determinan las características, el funcionamiento y el 

desarrollo del mismo?  

 

GRAFICOS 2 LOS PROCESOS DE ACCION DEL MAESTRO 

 

 

Los procesos de acción del maestro como mediación didáctica 
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Esta pregunta cobra sentido si miramos la educación a distancia, donde la ausencia 

física del maestro y del estudiante son una constante, donde la mediación tecnológica 

muchas veces no alcanza a propiciar las interacciones necesarias que le permitan al maestro 

permear no solo los constructos cognoscitivos, sino la condición humana del estudiante, 

donde no hay un escenario social común de aprendizaje, donde lo único transferible, es un 

cúmulo de datos. 

 

En este contexto conceptual, emerge una nueva pregunta sobre la actual realidad de 

la modalidad de educación a distancia: ¿Qué tanto pierde o que tanto gana en humanidad un 

proceso educativo cuando los sujetos no tienen espacio físico para el encuentro o éste es 

restringido?  

 

Una pregunta como esta, que confronta dos realidades aparentemente disímiles: La 

condición humana y un proceso educativo pragmático, transmisionista, reduccionista, que 

atiende solo la migración de saberes, nos enfrenta a una dualidad entre la angustia y la 

esperanza: Una forma más del oxímoron. 

 

Ahora, este es un escenario un tanto sombrío, un tanto lúgubre, si pensamos que esta 

realidad es inmodificable, pero, conscientes de que todo aquello que pertenece al mundo de 

la vida es transmutable, es modificable, se hace necesario pensar por ejemplo, que una re-

significación del acto educativo a distancia es posible, es necesaria. 

 

Aquí cobra valor la pregunta ¿Cuáles son los componentes de dicho acto educativo, 

y cómo pueden afectar el devenir del futuro profesional que apuesta por su formación en 

tales modalidades de educación? ¿Cómo estará hecho este nuevo acto educativo a distancia 

que involucre el reconocimiento y la actuación de la educación en los estudiantes como 

personas, no como códigos en una planilla de clase? 

 

Aceptar que la paradoja planteada en el oxímoron Distancia cercana es válida y que 

convertir la distancia en cercanía es posible, aun en un modelo transmisionista que no parte 

de la realidad de la cercanía física, ni del contacto permanente, sino de la distancia, implica 
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pensar en cuál puede ser el impacto de ese modelo, de esa utopía, en el estudiante y en la 

sociedad, nos preguntamos pues:  ¿En qué forma la educación a distancia se convierte en un 

medio de formación que pueda incorporar el desarrollo de una racionalidad abierta, crítica y 

compleja y al  propio sujeto como constructor de esa realidad educativa que le permita un 

desarrollo integral? 

 

Esta pregunta acepta pues la posibilidad del cambio, de la  transición, por eso este 

último interrogante condensa intencionalidades investigativas, que permiten explorar esta 

nueva realidad soñada: ¿Es posible pasar  del ágora de lo biblio al ágora de lo bio en un 

modelo de educación a distancia?  

 

Acercarnos a la respuesta de esta pregunta es acercarnos de forma contundente a la 

respuesta de nuestra pregunta crucial de investigación, es un transitar por ese camino sin 

fronteras de lo educativo en función del rescate de la humanidad del sujeto educable. La 

didáctica no parametral no como una meta, sino como una forma de caminar, como una 

manera de convertir un camino árido en un vergel, de construir desde el oxímoron 

Distancia cercana, la posibilidad de que el encuentro de contrarios posibilite la creación de 

nuevos sentidos, de nuevas particularidades, ya no de la expresión, sino del fenómeno 

educativo en sí mismo. 

 

Pensar en oxímoron es pensar en conceptos contradictorios y complementarios, en 

conceptos que se visibilizan en imágenes, en construcciones mentales que se constituyen en 

referentes de la realidad. Otros conceptos cobran vida e inician su recorrido  en este 

camino.  Y estas construcciones emergentes cobran mayor vitalidad dentro del escenario de 

educación a distancia.  

 

Pensar en los tres elementos iniciales del proceso educativo implica visibilizarlos, 

identificarlos, naturalizarlos. Estos forman la triada Estudiante/Maestro/Conocimiento. 

Unos elementos fundantes del acto educativo. Los estudiantes, no como receptáculos, no 

como vasijas vacías, sino como agentes vivos y actuantes, como aprendientes con intereses, 

experiencias, construcciones cognitivas complejas.  
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Los maestros como una figura que va más allá del guía, del orientador, sino como  

compañero de viaje, que comparte las penurias y alegrías del caminar. No un sabedor 

absoluto, un representante de la vieja escuela pedagógica donde la autoridad estaba 

representada o en la suficiencia intelectual o en la represión.  Este maestro es 

fundamentalmente un actor humano, humanizante, humanizado. Un actor que reconoce en 

el otro a un par, a un idéntico, con el cual recorrerá los senderos del proceso educativo, y 

del proceso de interacción comunicativa con el estudiante. 

 

Un tercer elemento de esta conjunción virtuosa, es el conocimiento. En esta parte es 

necesario detenerse para reconfigurar el alcance y naturaleza del conocimiento para esta 

obra.  

 

El conocimiento se entiende aquí como mucho más que el concepto tradicional, se 

entiende como los saberes, las interacciones de los sujetos con esos saberes, el uso social o 

individual de esos saberes, y como colofón, la capacidad de convertir esos saberes en 

acciones culturales, en interacciones, en impactos hacia el colectivo; Es decir, el 

conocimiento no solo deberá responder a preguntas tales como: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Con 

qué? Sino que deberá responder esencialmente al ¿Para qué? Es decir, la incorporación de 

una ética del conocimiento, una especie de sofoética (perdón por el neologismo), en la cual 

los saberes individuales también estén al servicio de los demás. 

 

El conocimiento no solo se expresa pues en construcciones cognitivas sino que va 

más allá hacia construcciones socio/ético/cognitivas, es decir saberes que desde la 

perspectiva ética se entregan a la sociedad. Finalmente esa es la función del maestro en su 

cotidianidad. Esta forma de entender el acto educativo se expresa en la triada conocimiento-

competencia-actitud.  

 

El conocimiento expresado en competencias (saber hacer en contexto), y las 

competencias manifestadas en una actitud personal, no solo en un saber hacer, sino en un 

querer hacer, como un acto generoso de compartir con el otro.  La actitud del sujeto frente a 
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las infinitas posibilidades del conocimiento en su expresión más amplia,  es decir, sin los 

límites que expresa la ciencia (límites pensados desde la perspectiva de que la ciencia solo 

llega hasta la creación cognitiva, sin pensar en la ética de la ciencia, es decir, en los usos 

que esa ciencia puede tener, en la construcción o destrucción de la sociedad. Los científicos 

buscan los límites del saber, o niegan esos límites para explorar más allá de lo conocido. 

Pero sus aproximaciones no llegan hasta las consecuencias, hasta los impactos de lo que 

crean.  

  

Otra triada válida para esta reflexión será ausencia-presencia-existencia. Esta 

construcción es válida en el escenario de la educación a distancia, donde la propuesta 

ruptural  pretende pasar de un estado relacional entre maestros y estudiantes, a otro, pasar 

de la ausencia a la presencia, y de la presencia a la existencia, es decir, al reconocimiento 

del otro, a la valoración del estudiante como par, del maestro como par.  

 

La existencia será pues ver a los actores como  sujetos, no como números de planilla 

o como pacientes del proceso. Es aquí donde las triadas anteriores cobran sentido, en la 

unión entre los actores, los saberes y las mediaciones. 

 

2.2 Horizonte de sentido en la articulación de la obra 

 

Un horizonte de sentido es fundamentalmente una mirada que supera la inmediatez, no solo 

en el espacio sino en el tiempo, y también en las posibilidades del lenguaje.  

 

En el caso que nos convoca nuestro horizonte está puesto en un proceso educativo, 

que, como acto cultural, no tiene resoluciones de corto plazo. Creemos que las soluciones 

mágicas, los métodos milagrosos que propenden por resultados evaluables al cabo de unas 

pocas sesiones de trabajo, son una falacia. Las transformaciones educativas que devienen 

transformaciones culturales, son procesos que implican acciones diacrónicas, y cuya 

evaluación es también de largo plazo. 
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Esa imposibilidad de ver resultados inmediatos nos convocó a una nueva metáfora, 

la de la semilla.  La labor del maestro es sembrar semillas, no necesariamente recoger 

frutos.  Pero no se discute que de la calidad de la semilla, de la dedicación en las labores 

culturales de siembra, de la fruición con que el agua moja la tierra, depende en gran medida 

el futuro del árbol. Y es posible que pasen cien años antes de que el arbol dé frutos, como el 

olivo. Quienes lo sembraron nunca tuvieron la esperanza de cosechar, pero aun así, 

sembraron. 

 

 

Creemos que la labor del maestro es decisiva, que es el sembrador, el cultivador, el 

que riega.  Y a pesar de que su labor encuentra muchas veces satisfacciones transitorias, 

palabras de agradecimiento y aliento de parte de sus estudiantes, las verdaderas 

compensaciones tienen que ver con las transformaciones a largo plazo que sus acciones 

producen en todo el entorno, compensaciones que no siempre el maestro puede vislumbrar.  

 

Por eso la acción didáctica no es un capricho teórico de la historia de la educación, 

es la forma como se escoge, se siembra y se alimenta la semilla para el futuro. 

 

Un horizonte de sentido es pues lo que podríamos denominar conciencia histórica la 

certeza del maestro de que sus acciones son como la pequeña piedra que arrojada en el 

estanque en un solo punto, genera olas en todo el estanque, que además, no vuelve a ser el 

mismo porque la piedra está en sus entrañas.  Esto es, la acción del maestro, aparentemente 

sin impactos inmediatos puede emerger en algún momento. También se podría ilustrar 

desde aquella expresión extraída de la teoría del caos y acuñado por Edward Lorenz: “el 

aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York”, la 

acción positiva de un maestro podrá, indefectiblemente, generar olas de conocimiento, 

tormentas de sociedades más enteras (enteridad)(Maffesoli, 2005, p.102), más consecuentes 

con su propio destino. 
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3. Capítulo II. El oxímoron como perturbador y articulador de los campos de 

conocimiento - dominio simbólico de la realidad  

 

3.1 De la palabra a la imagen 

 

Si bien reconocemos lo paradójico de nuestros escenarios de enunciación iniciales desde el 

oxímoron, (expresión que iremos develando en este camino), es preciso decir que no lo 

entendemos simplemente como un juego de lenguaje, sino  como una forma de entender el 

fenómeno educativo, desde el encuentro de contrarios que genera nuevos sentidos.  

Reconocemos la contradicción al pretender propiciar escenarios de cercanía, de encuentro 

humano, en una modalidad cuya naturaleza es precisamente el distanciamiento.  Es esa 

precisamente la pretención de este ejercicio investigativo,  romper el paradigma, imaginar, 

desde una forma de pensamiento pedagógico diferenciador, un escenario que propicie 

encuentros, más allá del transmisionismo pedagógico. 

 

No buscamos pues logros inmediatos, buscamos lo que ya Nietzche (1882) 

proclamaba en su Gaya ciencia: El pensador ve en sus propios actos tentativas e 

interrogantes encaminados a obtener aclaraciones sobre algo: el éxito y el fracaso son para 

él, ante todo, respuestas. 

 

        Esta mirada aborda la reflexión desde la propuesta teórica de didáctica no parametral 

(Quintar, 2008), en un escenario que será punto de partida propicio para el abordaje de esta 

noción pedagógica: Los colectivos de maestros de la modalidad de Educación a Distancia 

de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, lugar de encuentro de diferentes 

visiones y prácticas en torno al quehacer pedagógico y didáctico en la esfera de la 

formación de  Licenciados en Educación.  
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Es en la UCEVA, lugar de encuentro de saberes, lugar de encuentro vital para 

estudiantes y maestros, donde la educación a distancia se desarrolla como modalidad, pero 

también como una filosofía de lo educativo. 

 

La apuesta sobre didáctica no parametral será pues trayecto, en función de propiciar 

escenarios de reflexión sobre las concepciones y prácticas didácticas en el colectivo de 

maestros, sus dogmas, sus propios desafíos, y las nuevas miradas que, desde la 

complejidad, se pueden convertir en transformaciones educativas, que permitan la 

construcción de aulas (como lugares de encuentro, no como espacios físicos o virtuales) 

más incluyentes, abiertas y críticas.  

 

Una modalidad de educación a distancia, sin distancia, estableciendo cercanías 

afectivas, conceptuales, cognoscitivas, que sigan la ruta de la apertura del pensamiento, de 

la aceptación de la incertidumbre como episteme, propiciando así la aparición (casi 

espontánea) de nuestra figura central: El oxímoron, inicialmente en el enunciado “Distancia 

cercana”, para trasladarse a nuevas formas de percibir la relación multidireccional entre 

maestros/estudiantes/aprendizaje. 

 

El oxímoron, es una figura retórica cuya etimología data del griego antiguo, y que 

significa literalmente contradictio in terminis (contradicción en los términos),  es una figura 

de la lógica del lenguaje (al menos desde la gramática generativa transformacional), que 

opone dos conceptos contrarios (desde la semántica social), y cuya unión propicia la 

aparición de un tercer elemento significal, ya no en relación con los sentidos literales de sus 

partes, sino en el sentido metafórico de la nueva expresión. Un ejemplo clásico es la 

expresión instante eterno,  dos expresiones contrarias que en su unión hacen alusión a la 

intensidad de un momento que hace percibir de forma diferente un instante en el tiempo. 

Del encuentro de contrarios nace, emerge un nuevo sentido. 
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La expresión oxímoron es un término compuesto, un helenismo nacido en el siglo 

XVIII (2012) que enlaza los lexemas oxýs: agudo, punzante y morós: fofo, romo, tonto. Por 

tanto, él mismo es un oxímoron, según lo describe el diccionario RAE 

 

Elegir una figura tan compleja implica la aceptación tácita de su condición simbólica 

con una gran carga semántica e ideológica. Se construyen oxímoros (un plural aceptable 

por el Diccionario Prehispánico de dudas de la RAE) con finalidades poéticas, para denotar 

situaciones o percepciones extremas de la realidad.  

 

Si bien, el oxímoron, más que una metáfora es una figura retórica, un divertimento del 

lenguaje como los palíndromos, hemos querido recurrir a esta imagen contrastiva que se ha 

manifestado en la historia de mil formas. En las antiguas tradiciones paganas se 

representaba como lo masculino y lo femenino, (en las formas fálicas como los obeliscos, o 

las formas vúlvicas de las pirámides invertidas, o las diversas formas andróginas de muchas 

culturas en el mundo), o era una forma de representar el bien y el mal, lo claro y lo oscuro, 

(como aparece en las imágenes representativas del ying y el yang, del taoísmo chino) o con 

otras representaciones, tales como las máscaras de la tragedia y la comedia griegas, o la 

estrella de David (propia del judaísmo), que representa la copa y el falo yuxtapuestos.  

  

Todos son ejemplos de esos atractores entre contrarios que permiten nuevas 

simbologías, nuevas representaciones del encuentro, del significado. Este contraste nos 

permite remitirnos a nuestro interés investigativo, que hemos denominado DISTANCIA 

CERCANA, que podría representarse en expresiones que se le oponen, tales como 

DISTANTE CERCANÍA O CERCANÍA LEJANA, para ilustrar lo que hasta ahora ha sido 

la educación a distancia como modalidad, en la cual el encuentro es simplemente un 

escenario de transmisión de saberes, no un territorio fértil donde lo humano prevalezca, 

donde lo integral de la formación se convoque como cimiento del proceso.  
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Y el oxímoron también representó la posibilidad de que nuestra propuesta permitiera 

permear el modelo de tal forma que las prácticas didácticas se constituyeran en acciones 

inter/humanas, en encuentros y desencuentros entre sujetos, que trabajan por la 

construcción de una sociedad más equitativa. 

 

Simplemente porque muchas veces los límites no son tan claros como pretendemos, en 

este caso la palabra oxímoron hace referencia a una figura literaria que difumina las 

fronteras de significado entre dos conceptos aparentemente contradictorios para dar paso a 

un nuevo significado. Podríamos aplicar el oxímoron a las fronteras geográficas del planeta, 

a las guerras, a las batallas del amor,  y que surgiera así algo mucho más poético y no tan 

restrictivo.  

 

El oxímoron  es también una figura estética que muestra los contrarios en un encuentro 

que permite nuevas significaciones, nuevas transacciones simbólicas, como lo vio 

Francisco de Quevedo en “Definiendo el amor: 

 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 

es herida que duele y no se siente, 

es un soñado bien, un mal presente, 

es un breve descanso muy cansado. 

 

Es un breve descuido que nos da cuidado, 

un cobarde con nombre de valiente, 

un andar solitario entre la gente, 

un amar solamente ser amado. 

 

Es una libertad encarcelada, 

que dura hasta el postrero parasismo, 
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enfermedad que crece si es curada. 

 

Éste es el niño amor, éste es su abismo: 

mirad cual amistad tendrá con nada 

el que en todo es contrario de sí mismo. ” (Quevedo, 1620, p. 39) 

 

O como podrían verlo los antiguos griegos que vislumbraron el arte desde las dos 

vertientes ditirámbicas de Comedia y Tragedia, la máscara de la risa, la del dolor. En los 

griegos los conceptos fueron especialmente retomados por Aristóteles en su poética, cuyo 

componente de Comedia se perdió aparentemente en la edad media, y del cual nada se sabe.  

 

 

Ilustración 2 Las máscaras de la tragedia y la comedia  

Fuente http://cadaloococonsutema.blogspot.com/2011/04/la-comedia-y-la-tragedia-

una-mascara.html, recuperado 6 de mayo de 2014 

 

http://cadaloococonsutema.blogspot.com/2011/04/la-comedia-y-la-tragedia-una-mascara.html
http://cadaloococonsutema.blogspot.com/2011/04/la-comedia-y-la-tragedia-una-mascara.html
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La siguiente es igualmente una imagen válida porque hoy se aprende mediante la 

voz, la imagen y la palabra escrita que nos permite  intercomunicamos con usuarios del 

mundo entero, estamos sin estar con el otro y nos sentimos extasiados de lo que 

compartimos, en un estado extraño de presencialidad distante, posibilitada por los medios 

tecnológicos de comunicación. 

 

Nacisteis juntos y juntos para siempre. Pero, 

Dejad que en vuestra unión crezcan los espacios. 

Amaos el uno al otro, más no hagáis del amor una prisión 

Llenáos mutuamente las copas, pero no bebáis de la misma. 

Compartid vuestro pan, más no comáis del mismo trozo. 

Y permaneced juntos, más no demasiado juntos. 

Porque ni el roble ni el ciprés crecen uno a la sombra del otro. 

(Gibran. “El Profeta”1923, p.29) 

 

Como se requiere del otro para aprender pero también como se requiere no tenerle 

cerca para poder confrontar lo aprendido y saber si realmente fue real, la distancia es pues, 

no solo un lugar de escisión, de separación, sino también una posibilidad de tener 

perspectiva, de ver desde afuera para que la mirada no se nuble, la posibilidad de ver el 

bosque a pesar de los árboles.  

 

Sin embargo en los procesos educativos esta distancia no puede ser óbice para 

permitir el desafecto, el desconocimiento de la humanidad del otro, y de la condición 

humana del acto educativo, como acto en el cual se tejen mucho más que constructos 
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cognitivos, se tejen interacciones, aprehensiones de lo humano, presentes en el otro, en el 

maestro, en el compañero, en el amigo. 

 

3.2 El Oxímoron, donde el encuentro de contrarios forma nuevas realidades educativas 

 

Esta galaxia epistémica, incluyente y abierta,  desde la perspectiva de entender la educación 

superior como parte esencial del entramado educativo, y a su vez como un todo en el cual 

subyacen diferentes modos de relación del maestro con el estudiante y con el conocimiento, 

es el escenario propicio para el buscador de respuestas. Igualmente sus diferentes niveles de 

actuación como escenarios donde todo el proceso educativo es posible y necesario.  

 

La perspectiva teórica del escenario educativo y sus partes, ayudó a entender las 

particularidades de los sub-campos (Bourdieu, 1994) y sus posibilidades pedagógicas y 

didácticas como emergencias en la reflexión y comprensión, desde el abordaje teórico y 

desde el lugar en el cual estas relaciones subyacen y por otro lado permitió el abordaje 

práxico o de indagación frente a los sujetos de estudio, pero también identificar la 

estructura social interna subjetiva que se imprime en los mismos sujetos de estudio. 

 

Para que este fuego que convocamos se encendiera y se esparciera por nuestra obra, 

y por nuestras prácticas, existen dos epígrafres que acompañaron este trayecto y que 

responden a algunos criterios nucleares de nuestra reflexión, los cuales fueron enunciados 

al inicio del exordio, una del libro del Eclesiastés, y la otra de una de las obras cumbre de la 

literatura, Hamlet, de Shakespeare.  

 

El primer epígrafe bíblico,  aquella que reconoce que después de la creación, lo que 

los seres humanos hacemos ya no tiene  categoría de creación sino de simple modelado de 

la realidad. En este proyecto se fundamenta en que nuestra propuesta explorará campos, 



31 
 

tanto teóricos como de contexto, existentes y conocidos, pero su abordaje se modelará 

desde  la comparación, del paralelo, que permitirá un campo de análisis más amplio 

respecto a las emergencias de la propuesta en los campos observados, estableciéndose así 

una unidad dialógica, no desde el método (concebido desde el abordaje positivista), sino 

desde la posibilidad de encuentros y desencuentros en la mirada de conjunto y con ésta se 

lograría el primer estadio de objetivación: lo social/ educativo hecho práctica.  No será pues 

una creación, sino la búsqueda de una nueva comprensión de la praxis en educación a 

distancia. 

 

El segundo epígrafe parte de la noción de que a pesar de que la realidad (entendida 

aquí como ese marco de relaciones entre sujetos, objetos, eventos y circunstancias, en las 

cuales se desarrolla el mundo de la vida) es cognoscible no es ni será conocida  

completamente, y esta afirmación bien podría valer tanto para las ciencias naturales como 

para las humanas. Pero sus estructuras internas subjetivas permiten observar el impacto de 

ellas en los individuos y su quehacer: lo social hecho cuerpo. 

 

Entender esto nos motiva a pensar que si bien podemos estudiar el abordaje teórico 

desde la didáctica no parametral en el campus del colectivo de maestros donde nuestras 

miradas se posan, no conocemos todas las relaciones que subyacen a los sujetos y a los 

territorios en los cuales interactúan  y en esa comprensión estará pues centrada nuestra 

búsqueda de emergencias desde la comprensión del fenómeno didáctico.  

 

La apuesta epistémica será pues la aproximación a la realidad didáctica del colectivo 

de maestros y el establecimiento de un diálogo, de un escenario de encuentros, con una 

nueva comprensión de lo didáctico en la multiplicidad de posibilidades que la ruptura con 

lo parametral permitirán, y la validación de lo observable durante el proceso. Es pues la 

apuesta por el cierre de una fenomenología educativa en un escenario concreto y la apuesta 
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por una nueva apertura en la cual las emergencias conceptuales, culturales y relacionales 

posibilitarán la emergencia  de un colectivo de maestros abierto, permeable y dialogante.  

 

La aparente contradicción de nuestras premisas, que podrían representar una 

paradoja conceptual, no es tal; realmente son complementarias si las percibimos como la 

posibilidad de reconocer las interacciones en nuestro campo de análisis, pero también 

aceptar que  ese visible  existe y co-existe con otras formas de relación más profundas y 

que van más allá de la simple observación empírica. Esta dialogicidad representó un primer 

contrato didáctico concepto acuñado por Przesmyck, (2000) entre los maestrantes 

proponentes de este ejercicio, la maestría en Educación y el colectivo de maestros de la 

modalidad de educación virtual y a distancia de la UCEVA. 

 

Ahora, si bien no pretendemos construir una metódica desde la perspectiva 

tradicional, si consideramos importante considerar un comienzo de ruta, que sirva como 

hilo orientador. Este fue el modelo teórico de los campos, de Pierre Bourdieu, desde el cual 

nuestra mirada recorrió el campo que fue objeto/sujeto de nuestra reflexión, los sub-

campos, entendidos como los diferentes escenarios que subyacen al campo, los hábitos, en 

función de las prácticas culturales inherentes al colectivo de maestros, y los capitales  con 

los cuales los agentes observados cuentan para poner en escena su accionar pedagógico. 

 

Esta fue pues nuestra piedra angular para iniciar el proceso de construcción de la 

obra de conocimiento en la Maestría en Educación, en la cual abordamos el trieje 

ACTORES/SABERES/MEDIACIONES, desde la perspectiva de las prácticas didácticas  y 

que pretendió propiciar el surgimiento de nuevas emergencias que condujeran a la 

apropiación de los colectivos afectados por la nueva apuesta y que se tradujera en una 

mejor interacción con sus estudiantes y a la vez una autorreflexión de los hábitus 

identitarios de los mismos que generen cambios o replanteamientos desde los mismos 

sujetos. La llama en el hielo, la cercanía humana en la educación a distancia, dos oxímoros 
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que expresan esta misma realidad la llama que calienta el hielo, la cercanía que propicia 

encuentros y afectos. 

 

 

Ilustración 3  Fuego Helado 

Fuente: http://jauladeciencia.wordpress.com/category/uncategorized/page/3/ recuperada 6 

de mayo de 2014  

 

 

 

 

http://jauladeciencia.wordpress.com/category/uncategorized/page/3/
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En busca de una identidad 

Quizás la búsqueda de una identidad paradógicamente diferenciadora por parte de nuestro 

escenario de estudio; los colectivos educativos de la Unidad Central del Valle del Cauca y 

específicamente su modalidad de Educación a Distancia, fue la principal motivación para 

que nuestra aproximación a los sujetos, a sus prácticas didácticas, a sus itinerancias (desde 

las cuales construimos la nuestra) y a los modos de percepción del fenómeno educativo en 

cuanto proceso de formación de seres humanos impregnados de humanidad. 

 

Esto nos permitió ser oferentes de una cinética (en cuanto movimiento que propicia 

energía nueva) hacia otras prácticas educativas preñadas de apertura, diálogo, 

reconocimiento de la incertidumbre, indagación, autoevaluación y apropiación permanente 

de nuevas identidades, escenarios en los cuales los maestros y los estudiantes podrán crecer 

juntos y construir juntos nuevas lógicas de pensamiento y de acción. 

 

La identidad se puede expresar desde su naturaleza individual, al construir en el 

sujeto y para el sujeto una representación de su ser. Esta identidad que podría ser física, 

intelectual, emocional, axiológica, y en general, cultural, representa esa realidad en dos 

direcciones: la autopercepción del sujeto, y la percepción social del sujeto.  

 

La otra representación de identidad es colectiva, y se puede dar en las 

organizaciones, en las empresas, en los partidos políticos y en cualquier estructura que 

requiera elementos cohesionadores (¿y cuál no?) y está expresada en imagen social, en 

misión, en naturaleza jurídica, en filosofía institucional, entre otras.  En nuestro estudio 

hemos buscado develar la identidad del colectivo de maestros como sujeto implicado en 

este estudio en sus prácticas didácticas, en términos de las interacciones que éstas 

propician. 
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3.3 Ejes articuladores de la obra 

 

En este escenario se hace fundamental identificar el rol de esta ruta en relación con los ejes 

articuladores de la maestría. 

 

El primero es Pedagogía y currículo. Si bien es un tema macro, dado que involucra 

toda la acción educativa en su conjunto, la presencia de nuestra obra en este eje es fuerte, 

ya que constituye una propuesta sobre el hacer educativo en un contexto de aplicación, en 

un escenario humano de enunciación educativa.  Su origen es el desconcierto, la 

incertidumbre, la confusión, como lo expresa Morín (1983), hasta encontrarse en una nueva 

dimensión: la reflexividad como espacio para los interrogantes sobre las condiciones de 

existencia y emergencia del propio pensamiento.  

 

 

Sabemos que no todo está dicho sobre lo educativo, ni sobre las modalidades de lo 

educativo, en este caso, sobre la educación a distancia. Sabemos que un mundo cambiante 

implica concepciones de lo educativo también cambiantes, y de forma relacional, prácticas 

educativas de contexto. 

 

En este escenario podemos apreciar dos enfoques en los procesos de educación 

autónoma: el de enseñanza a distancia y el de aprendizaje distribuido. En el primero, su 

misma denominación ofrece una perspectiva de enseñanza a partir de mediaciones y de 

trabajo autónomo, es decir, de procesos en los cuales el maestro y el estudiante no 

comparten un espacio físico común, y basan su relación en una metodología de contenidos, 

trabajos y entregas, además de modos de evaluación que dan cuenta de lecturas y 

actividades programadas. 

 

En cuanto al aprendizaje distribuido, se concibe a éste como el que efectúa una 

persona sola ante su material de estudio: libro, computadora, televisión, videos, 

audio casetes, es decir, todo el material que se le entrega, como apoyo o auxilio para 
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su aprendizaje. Estos son los polos extremos que en educación a distancia se deben 

evitar. (Pisanty, 2003, p.4.) 

 

 

Nuestra postura responde a la noción natalicia de esta propuesta: Distancia cercana, 

si bien acogidos a la figura retórica del oxímoron, en la cual dos opuestos se unen para 

formar un nuevo significado. 

 

Nuestra pretensión tiene que ver con la necesidad de una mayor humanización del 

proceso educativo a distancia, que establezca rupturas con las premisas tradicionales del 

modelo que responden fundamentalmente al transmisionismo, a la migración de contenidos 

del maestro al estudiante. Una ruptura epistémica de esta metódica implicará entender el 

evento educativo como una acción eminentemente humana, subjetiva, que no puede 

escindirse de la realidad de lo humano y de lo inter-humano.  

 

 

Es por esto que un modelo educativo a distancia cercana, concibe la realidad del 

otro, la dialogicidad como  inter-acción,  y propone propiciar a partir de una propuesta (la 

didáctica no parametral) un nuevo sistema identitario del modelo, o el nacimiento de una 

metódica en la cual los instrumentos tecnológicos y los espacios de presencialidad sean de  

encuentro de lo humano, un abrazo cálido, no solo de saberes, sino también de pasiones, 

ideas, individualidades que no busquen constituirse como una sociedad armónica -una 

contradicción en sus términos- (Zuleta, 1980) sino como un campus del respeto a la 

diferencia y de los afectos en la diferencia. 

 

 

Otro tópico de relación de esta obra con la racionalidad fundante de la maestría es el 

de Educación y democracia. El desarrollo de redes de información y sociales ha 

popularizado  nuevas formas de trabajo cooperativo y de interacción humana, en un mundo 

cada vez más interconectado. Los efectos de esta comunicación eficaz, tal vez no efectiva, 

han sido diversos sobre todo por el impacto que ha tenido las redes sociales, que no solo 
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han permitido conocer otras culturas sino también compartir experiencias y vivencias en 

diferentes modelos económicos y políticos.   

 

Los modelos de educación a distancia no desconocen que la virtualización de 

contenidos y del acto educativo lleva a un problema fundamental que se plantea para la 

investigación, el cual es cuestionar la separación radical  del individuo, la sociedad y del 

conocimiento, de lo particular y lo global, de la ciencia antropo-social y la ciencia de la 

naturaleza, lo cual implica una reorganización misma del saber, sin pretender una vigilancia 

epistemológica exhaustiva de nuestra parte.  

Esta mirada pretende entonces la ampliación de los horizontes de sentido, más allá de lo 

estrictamente conceptual o procedimental, Sobre todo porque como lo expresa Alicia R. 

W.de Camilloni:  

 

La ampliación de los horizontes espaciales y temporales es un requerimiento de 

altísima importancia cultural para todos ellos, ya que superar el antropocentrismo, el 

etnocentrismo y el localismo es requisito para la construcción del conocimiento 

científico y para la construcción de una sociedad igualitaria, justa y solidaria. (2007, 

17) 

 

La educación no es ajena a los procesos de constitución del estado y de los modelos 

de conformación de ese estado. Aquí entendemos la democracia como mucho más que la 

participación política, como una forma de pensamiento que valida los derechos, que 

consolida la equidad como una forma de entender el mundo de la vida: En un estado social 

de derecho como el nuestro, la democracia se debe constituir en una práctica cultural 

permanente y no en una filosofía invocada en épocas pre-electorales. 
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En nuestros trayectos como sociedad, los valores democráticos han sido convocados 

como pensamiento político pero también como modus vivendi, como estrategia de 

desarrollo, por esta razón la educación, como agente del mundo de la vida, está llamada a 

propiciar una red  que involucre dentro de sus prácticas y sus epistemologías, además de lo 

disciplinar, además de la construcción de sujetos sociales y éticos, también la construcción 

de sujetos democráticos. 

 

La educación a distancia, deberá ser, en este sentido, un escenario propicio de 

interacción en el trieje actores/saberes/interacciones, en el cual las comprensiones sobre las 

nuevas realidades del mundo pos-contemporáneo permitan que las formas de relación con 

el mundo de la vida se articulen, se tejan en el entramado social. La democracia es el 

escenario de la formación, en el cual nuevas emergencias son la apertura en las cuales se 

abran otros pluriversos, otras formas de percepción de mundo, y otras formas de relación 

entre los actores del proceso educativo. 

 

En el ámbito de educación y desarrollo local, que se constituye en un tercer eje de la 

racionalidad de la maestría, es necesario reconocer que uno de los grandes problemas que 

trata de resolver la educación a distancia es la necesidad de mejorar competencias y 

habilidades de los sujetos sociales para que se puedan incorporar exitosamente en el mundo 

laboral, y en últimas, de titulación, a grupos sociales que están al margen del desarrollo de 

las grandes ciudades o de las posibilidades económicas de la educación presencial.  

Podemos pensar que el desarrollo local implica una educación más inclusiva, que permita el 

acceso a todos y todas, sin límites étnicos, religiosos, políticos, de género, y quienes tengan 

necesidades educativas especiales.  No se puede hacer desarrollo local si no se hace 

educación para todos. 

 

Si sumamos a esto la falsa percepción de equidad en la informatización  de la 

sociedad del conocimiento actual, podemos decir que lo que se genera es una brecha  entre 

quienes tienen acceso a las TICs y quienes no (una amplia mayoría)  en lo que se refiere a 
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acceso a los modelos de educación a distancia actuales, lo cuales son hoy día cada vez más 

virtualizados. Esto agravado por el hecho de la fácil consecución de tecnología pero la 

pobre formación en su uso.  Podríamos decir a este respecto que a pesar de que nos ha 

llegado el modernismo, no nos ha llegado la modernidad, es decir, los modelos culturales, 

la formación, los principios éticos en el uso de los instrumentos del modernismo. Vale decir 

que el desarrollo tecnológico no ha incorporado los desarrollos culturales que permitan el 

uso racional, democrático, respetuoso y muchas veces legal, de estos medios. 

 

 

Como lo menciona Habermas,  

 

El nexo teoría-praxis es tan necesario que el predominio de la praxis desprendida de 

la teoría llevaría según él “a una civilización exclusivamente técnica”, civilización 

peligrosa “por la dicotomía de la conciencia y por la escisión de los hombres en dos 

clases: ingenieros sociales y moradores de hospicios cerrados. (Habermas, 1966, p.  

161). 

 

 

           Esto implica que esta civilización eminentemente técnica, no responde a principios 

éticos en el uso de  los recursos con los que cuenta. Este es un acercamiento al concepto de 

Dicotomía de la conciencia, aquella  que hoy se evidencia en la proliferación de tablets y 

smartphones, redes sociales y accesos remotos cuyo uso no está regulado, ni por normativas 

estatales ni por fronteras culturales. 

 

 

El desarrollo local hoy es fuertemente responsable de otros desarrollos más 

globales. Desde lo local se construye lo global, no solo desde los constructos lingüísticos y 

epistémicos, (lo glocal), sino desde los escenarios de realidad económica, tecnológica y 

social.  
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El impacto de la educación en el desarrollo local es innegable, sin embargo como 

escenario de reflexión es un territorio cada vez más etéreo. Lo educativo pasado por el filtro 

del desarrollo tiene dicotomías que la educación debe resolver, por ejemplo, cuando lo 

educativo responde exclusivamente a las tendencias del mercado, por lo tanto no propicia 

más desarrollos que aquellos que el mundo del consumismo prevé. O cuando lo educativo 

se escinde de la construcción social del saber y se limita a la transmisión de temas que no 

aportan a una mejor comprensión de los fenómenos sociales, ni a la faormación de sujetos 

sociales íntegros. 

 

Sin embargo, a pesar de que nuestra educación latinoamericana al parecer nunca ha 

coincidido con la historia, sigue siendo un pilar de lo que ocurre en los procesos de 

desarrollo de la sociedad. 
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4. Capitulo III Fundación compleja  

 

4.1 Contexto social e histórico 

 

Un primer ejercicio será un breve recuento de cómo la modalidad a distancia evolucionó, 

específicamente en Colombia, que basaremos en el documento de Julio Ernesto Rojas, 

(2003) 

 

Es así como en sus inicios se puede establecer que la distancia entre los sujetos 

involucrados en el acto educativo existió pero se mitigaba desde la mediación que hacía la 

tecnología, por ejemplo en los 60 se hacía por correspondencia lo cual excluía entonces la  

interacción directa entre los participantes, luego en los 70 la radio y la televisión tomaron 

parte siendo mediadores y acercando a los sujetos alrededor de los conocimientos y 

habilidades.  

 

En los 80 y 90 la llegada de internet favoreció la mejora en los materiales utilizados 

para ofrecer la formación, y por último con la expansión de las redes sociales se cerró el 

círculo en la primera década del nuevo milenio, con la transformación del modelo hacia una 

participación activa con la rapidez que la tecnología puede aportar hoy. 

 

En Colombia la educación a distancia vivió tres etapas: La correspondencia, las 

telecomunicaciones y la telemática.  Empezó en razón de una condición natural del país 

como país rural. Esa ruralidad implica la necesidad de generar condiciones de 

democratización de los servicios básicos, entre ellos la educación, y dada la dificultad de 

trasladar al campo la infraestructura tecnológica y administrativa de la educación urbana, se 

inició con un modelo netamente latinoamericano. 
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Las escuelas radiofónicas, de la acción cultural popular, a través de Radio 

Sutatenza, en 1947. Este modelo sirvió tanto para hacer alfabetización como para formar 

maestros. El primer momento consistió en el envío mediante correo de los módulos de 

enseñanza, el segundo incluyó el afianzamiento de la enseñanza de la primaria por 

televisión, a través de Inravisión. Un tercer momento empezó, en la década de los 90, con el 

uso de internet en los procesos de enseñanza. 

Esto se evidencia en la siguiente gráfica 

 

 Diálogo didáctico mediado (García Aretio).  

GRAFICOS 3 Diálogo didáctico mediado (García Aretio). 

 

Fuente http://aretio.hypotheses.org/380  consultado 25 de julio de 2014 

 

 

http://aretio.hypotheses.org/380
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Pasamos a darle una mirada general a quienes antes que nosotros, se interesaron en 

estos aspectos de la didáctica no parametral y de la educación a distancia. Particularmente 

iniciaremos con una mirada general al pensamiento educativo, respecto al proceso 

educativo: 

Saa Viáfara, Ana Luisa, Garcés Obando, Aida Marina (2012, p.14) reconocen que 

“Sin un pensamiento crítico, problematizador y transformador, que provoque la reflexión 

sobre el ser que educamos y sobre el sentido por el cual se educa, estos desafíos como 

opción histórica de nuestra comunidad educativa se dificulta.”   

 

 

Este reconocimiento es una aproximación a la noción fundante de nuestra propuesta, 

la educación desde la mirada de lo humano, trascendiendo la instrumentalización, el 

proceso migratorio de contenidos que no constituyen en sí mismos aprendizajes. Reconocer 

el otro, la otredad, (Levinas, 2001) es la manera en que la educación obra sobre la 

conciencia histórica del sujeto, sobre su condición de sujeto cultural y social, con el 

reconocimiento de sus dimensiones humanas, y su naturaleza intelectual. 

 

 

La teorética educativa ha sufrido notables transformaciones y diversas vertientes 

que la ubican como fenómeno cognitivo, social o interaccional, pero en la praxis educativa 

en general no hace evidente una evolución del pensamiento educativo hacia una mirada de 

la posmodernidad como un entramado histórico que requiere no solo otras teorías, sino 

otras prácticas, otras interacciones, es decir, cambios substanciales en las personas 

responsables del proceso. Ya lo dice Quintar (1998, p.12)  

 

“Y sigo convencida de esta opción, convencida de que si no cambiamos las 

personas no cambiará el sistema, por más reformas curriculares o educativas que 

escribamos en los papeles; somos las personas las que hacemos a los cambios y no 

los decretos.” 
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El modelo tradicional en el que la mayoría de los maestros están inscritos, y que no 

evoluciona mucho en la universidad, es el de la clase magistral, con algunas (muy pocas) 

cercanías con otros instrumentos, eventualmente la metodología del seminario, o del taller, 

rompen medianamente la monotonía de la clase. Podríamos decir sin temor a equivocarnos 

que hace falta mucho más pensamiento educativo que se evidencie en transformaciones de 

la realidad de aula.  Esto pasa necesariamente por pensar en la educación como un acto 

humano, desde lo humano y para lo humano.   

 

Es así que una educación que piense en el  otro, que reconozca al otro, es una 

educación que puede propiciar verdaderos escenarios de aprendizaje. Esta apreciación se 

construye desde la perspectiva de que una educación que no potencie humanidad, que no 

propicie la igualdad entre los actores del proceso educativo, no podrá de ninguna forma, ser 

un verdadero proceso de construcción de sociedad desde el individuo. 

 

 

En este mismo sentido Saa Viáfara, Ana Luisa, Garcés Obando, Aida Marina (2012, 

p.29) plantean “La didáctica emergente como instrumento que permite en los procesos 

pedagógicos potenciar el pensamiento complejo en el sujeto educable”, como 

reconocimiento del proceso transformador de la educación a través de un instrumento 

vertebral: La didáctica, no como la ludización (entendida  la  didáctica  como juego, como 

lúdica y no desde sus profundas connotaciones pedagógicas) o estandarización 

metodológica del acto educativo, sino como la inserción de éste en contexto del sujeto 

educable, como lo plantea Zambrano Leal (2001). Mirar la mirada del sujeto educable es 

mirar su condición humana, y hacer de la didáctica un lugar común, no solo del lenguaje, 

sino de la condición de humanidad, expresada en el afecto, en los actos de amor por el otro, 

actos didácticos de amor. 
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Nuevamente Saa Viáfara, Ana Luisa, Garcés Obando, Aida Marina (2012, p.46) nos 

ilustran en su obra al afirmar que:  

 

“El maestro en la institución educativa Termarit debe asumir el rol de intelectual 

para poder resignificar el pensamiento de los estudiantes, por medio del intercambio 

de las experiencias y la aplicabilidad de didácticas alternativas que le permitan 

asumir una postura epistémica desde sus perspectivas educativas”.  

 

Esta afirmación nos acerca al tema de esta obra, el encuentro con el sujeto educable 

desde su humanidad, desde el intercambio de experiencias, y  desde modelos de 

acercamiento y relación diversos, interestructurantes (de Zubiría 2006), dialogantes, 

humanizantes. Las didácticas alternativas como estrategias para asumir porturas 

epistémicas, son, entonces, necesarias en la reconceptualización del estudiante en su 

condición de humanidad, lo cual permitiría esa “resignificación del pensamiento” del 

estudiante. 

 

Resignificar los pensamientos de los estudiantes pasa, en primera instancia en reconocerlos, 

validarlos, tanto en sus pensamientos,como en sus constructos cognoscitivos.  Implica 

incluir en la clase la voz del estudiante, a partir de lo que piensa, de lo que cree, y de lo que 

sabe. 

 

Buitago Gómez, Luz Stella, Et All, (2009) le apuntan en su tesis de maestría al 

reconocimiento de los saberes de los estudiantes como insumo necesario en el proceso de 

enseñanza, “sostenemos que favorecer un balance adecuado entre contenidos y saberes de 

los estudiantes, es posible al insertar, en el proyecto de aula, una secuencia didáctica, de 

forma que se permita un acercamiento específico al contenido particular”. Lo que es una 

buena forma de decir que reconocer los saberes del sujeto educable implica reconocerlo 

como sujeto, desde el ámbito cognitivo, como puerta de entrada a la formulación de nuevas 

didácticas, de nuevas esferas relacionales. 
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Para las autoras, el concepto de secuencia didáctica se constituye en la ruta 

gnoseológica, metódica y pragmática desde la cual se articula el acto educativo, y la 

relación entre el maestro, los contenidos programáticos, los estudiantes y su entorno. 

 

Esta apuesta pretende que el estudiante aprenda, no solo el conocimiento teórico, 

sino a vivir dentro de una comunidad, resolviendo los problemas que se le presentan 

a diario, a través de espacios de participación democrática y reflexiva, definiendo 

nuevas formas de relación entre los sujetos, y entre estos con el conocimiento y la 

cultura (Buitrago  Et All, 2009, p.26) 

 

De esta forma el planteamiento vertebral de esta obra que antecede la nuestra es 

reconocer que la educación va más allá de la migración de saberes hacia la migración de 

identidades, al compartir humanidades, fortalezas humanas, y convicciones humanas, pero 

también debilidades humanas e incertidumbres, dudas y angustias. 

 

 

Quintar, en una entrevista concedida a Javier Salcedo recurre a esta idea que es un 

leit motiv en su pensamiento:  

 

En esta perspectiva –y en grados de complejidad creciente– transité, y sigo 

transitando, la fuerza de provocar el deseo de saber, de promover el pensar crítico, 

de redescubrir al otro como legítimo otro, desde una historia personal y social que 

me enseñó a valorar estas dimensiones de lo humano (Quintar 2009, p.122) 

 

Esta visión que se transversaliza en esta obra, obedece no solo a los diversos 

postulados teóricos que la sustentan, sino a la convicción profunda, a la certeza de que la 

didáctica, como componente vertebral del proceso educativo, debe partir de entender que el 

estudiante, aquel que se somete a la ardua tarea de aprender mediante un sistema de 

educación formal, no es un código en una planilla, sino una persona con una realidad propia 

que lo circunda, con una identidad, con unos saberes previos, con unas indiscutibles 
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influencias del contexto social, como lo planteaba Vygotsky (1995), en otras palabras, un 

par, un interlocutor válido, un agente potencial, no un ente con mirada indiferente o 

simplemente adaptable. 

 

Este reconocimiento implica saber también al estudiante como constructor de significados,  

de generador de nuevos sentidos,  esto es, un sujeto capaz de recontextualizar sus saberes y 

darles una mirada propia, consecuente con sus constructos culturales. 

 

Fabiola Loaiza Robles  (2009, p. 67),  plantea en su obra que “El hacer didáctico al 

configurarse como acción que promueve la construcción de sentidos y significados” es 

decir, de darle significados a la realidad, nominar la realidad, darle rangos de  valor a lo que 

existe, y a la forma de relacionarnos con lo que existe. Esto implica que la labor del 

maestro es una labor semántica, una labor de construcción de realidad, pero no de forma 

individual ni autocrática, sino como un ejercicio democrático (desde la perspectiva 

eminentemente social). 

 

Dicha labor semántica es también una labor hermenéutica, es decir, una labor de interpretar 

la realidad, para poder configurar sus sentidos, sus significados. Esto implica que la acción 

del maestro, la acción didáctica, tendrá que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a 

las nuevas realidades, o a la nueva comprensión de esas realidades. 

. 

Alicia R. W. de Camilloni plantea: 

 

La didáctica es una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, 

es decir, las prácticas de la enseñanza, y que tiene como misión describirlas, 

explicarlas y fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los 

problemas que estas prácticas plantean a los maestros. Como tal, no puede 

permanecer indiferente ante la opción entre diversas concepciones de educación, de 

enseñanza, de aprendizaje y ante el examen crítico de los alcances sociales de los 

proyectos de acción educativa. (Camilloni, 2008, p.2) 
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Esta definición de didáctica, que si bien es insuficiente, toca dos aspectos fundantes 

de esta propuesta, la necesidad de que esta disciplina considere el impacto social de la 

educación, de los proyectos educativos, y la necesidad de que el maestro no sea indiferente 

a los profundos cambios que se dan permanentemente, no solo en la teorética de la 

educación, sino en la sociedad educable,  y por ósmosis, en el sujeto educable.  

 

4.2 Autores convocados  

 

La modalidad de educación a distancia es un modelo de formación implementado para 

resolver la formación (adaptación o mejora de las competencias/habilidades) de personas 

que por diversas razones no pueden acceder a los modelos presenciales que han existido 

desde el origen mismo del fenómeno educativo, su evolución puede decirse que ha sido a la 

par de las tecnologías existentes en las diversas épocas por cuanto desde sus primeros 

inicios siempre existió la distancia física entre quienes ofrecían los contenidos y quienes 

deseaban obtener conocimientos y por ende titulaciones.  

  

Ya Moore  (1972, p.212) definió:  

 

La enseñanza a distancia es el tipo de método de  instrucción donde las conductas de 

los maestros acontecen aparte de las discentes, de tal manera que la comunicación 

entre el maestro y el estudiante pueda realizarse mediante textos impresos, por 

medios electrónicos, mecánicos, o por otras técnicas  

 

Esta visión, que es bastante generalizada plantea varios aspectos que vale la pena 

mencionar:  

 

En primer lugar está el hecho de que Moore reconoce éste como un proceso de 

instrucción, no como un ejercicio educativo íntegro, después introduce el elemento de la 

distancia, del distanciamiento físico y experiencial entre el maestro y el estudiante, y 
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finalmente, que la acción comunicativa entre el estudiante y el maestro debe recurrir a 

mediaciones, a instrumentalizaciones de esa relación. 

 

Hillary Perratón (1982, p. 26) refuerza esta idea con su apreciación: “La educación a 

distancia es un proceso educativo en el que una parte considerable de la enseñanza está 

dirigida por alguien alejado en el espacio y/o en el tiempo” 

 

Esta noción que es recurrente en varios autores, destaca la distancia como condición 

en esta modalidad educativa, no solo desde la perspectiva física, sino como una separación 

a otros niveles, que incluyen eventualmente la separación en el tiempo, la distancia 

espacial, y casi por asociación, distancias frente a la relación cultural, identitaria, entre el 

maestro y el estudiante. 

 

Entendida la educación a distancia (conceptualmente hablando) como un escenario 

valioso del sistema educativo, hemos considerado esencial un ejercicio de re-pensamiento 

de ese escenario, de esa identidad común, frente a nuevos modelos de pensamiento de lo 

que la educación debe ser; particularmente a partir de las interacciones didácticas y de las 

mediaciones. 

 

 

Nuevamente convocamos a Moore, quien nos dice, respecto a esa dirección teórica 

que denominó Distancia Transaccional:  

 

La transacción que nosotros llamamos educación a distancia ocurre entre individuos 

que son maestros y aprendices, en un ambiente que tiene la característica especial de 

la separación entre uno y  otro, como un consecuente conjunto especial de conductas 

de enseñanza y aprendizaje. La separación física es la que conduce a una laguna 

psicológica y de comunicación, un espacio de mal entendimiento potencial entre las 

entradas del instructor  y del aprendiz, y esto es la distancia transaccional (Moore 

1991. p.2)  
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Ahora, en este marco general, convocamos a Pierre Bordieu, quien plantea el 

escenario de los hábitus, los campos y los capitales, a este respecto dice: 

 

Esta filosofía, que se condensa en un reducido número de conceptos fundamentales, 

hábitus, campo, capital, y cuya piedra angular es la relación de doble sentido entre 

las estructuras objetivas (las de los campos sociales) y las estructuras incorporadas 

(las de los hábitus.), se opone radicalmente a los presupuestos antropológicos 

inscritos en el lenguaje en el que los agentes sociales, y muy especialmente los 

intelectuales, por lo general suelen confiar para rendir cuenta de la práctica 

(Bordieu, 1994. p.32) 

 

Una primera mirada fue  pues la de los campos. Al respecto podemos enunciar el 

campo como todo escenario de acción o de lenguaje, tal como en esta obra estamos 

considerando el ámbito educativo. Un campo propio de los actores primarios: El maestro y 

el estudiante.  

 

En este campo se dan las relaciones didácticas, se cumple o se frustra el desarrollo 

de las potencialidades humanas, (visto aquí el concepto DESARROLLO, como la 

posibilidad de desarrollar las potencialidades humanas, entendido  desde la perspectiva de 

Max Neef). El campo educativo se traslada por asociación de lo general a lo particular, de 

lo educativo como generalidad al aula de clase, al momento mismo de la clase. 

 

Los capitales representan la formación, experiencias, construcciones discursivas de 

los maestros y de los estudiantes, aquellas riquezas intelectuales, experienciales, culturales, 

que se ponen en escena en los actos educativos. Para este escenario los capitales que se 

pondrán en escena serán los de los docentes participantes de este estudio: Licenciados en 

diferentes áreas del saber (Educación Física, ciencias sociales, filosofía), con 
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especializaciones, particularmente en didáctica, y con amplias experiencias que van desde 

los 12 a los 20 años. 

 

Un tercer ámbito de análisis son las hábitus, las prácticas recurrentes, 

institucionalizadas (en lo individual o en lo colectivo) que hacen de las prácticas didácticas 

o unos referentes de diferenciación o un modelo de estandarización de esas mismas 

prácticas. Los hábitus pueden configurarse como prácticas individuales o como tendencias 

de acción colectivas, ya sea por áreas de competencia (por ejemplo, los profesores de 

matemáticas) o por  escenarios geográficos (por ejemplo, La escuela, vista como Campo). 

Acá se establecen las diferencias en las prácticas como respuesta a lo canónico, o como 

estrategia de diferenciación. 

 

No se puede negar que las prácticas individuales muchas veces responden a esa 

institucionalización que termina afectando las percepciones de lo educativo que los 

maestros desarrollan a lo largo de la vida académica, sin embargo creemos que el maestro 

tiene la autonomía (que muchas veces no ejerce) de darle a sus prácticas una naturaleza más 

humanizante. 

 

Después de este corto recorrido, abordamos el otro topos de esta indagación, el que 

tiene que ver con la didáctica como posibilidad ruptural de ese lugar común que es la 

educación a distancia. 
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Ilustración 4 Distancia como brecha 

Distancia no como trazado no como imposibilidad, no como recorrido sino como brecha de 

lenguaje y de medios de diálogo. (Fuente 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/clarajaramillo_metodologia1/identidad_de_la_educ

acin_a_distancia.html recuperado 2 de abril 2014) 

 

 

Hugo Zemelman (2006, p.16) nos dice sobre la didáctica no parametral  “el 

pensamiento que invita a la deconstrucción y construcción libertaria de nuestra realidad 

como espacio posible de ser permanentemente transformado asumiendo esta posibilidad 

como opción histórica”., de la realidad del aula. Esta deconstrucción y construcción 

libertaria de nuestra realidad, es también de la realidad educativaA partir de esta premisa 

iniciamos un recorrido por algunas obras que han abordado este mismo interés de 

conocimiento, desde ópticas tan variadas que representan en sí mismas el complexus de la 

relación del sujeto con el conocimiento, por la mediación del acto educativo. 

 

Ahora, desde la especificidad, Estela Quintar, en un conversatorio hecho en 

Manizales en 2008, planteó respecto a ese concepto objeto de tantas reflexiones, la 

didáctica no parametral:  

 

http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/clarajaramillo_metodologia1/identidad_de_la_educacin_a_distancia.html
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/clarajaramillo_metodologia1/identidad_de_la_educacin_a_distancia.html
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Cuando digo “Didáctica no parametral”  estoy hablando de crear unos espacios 

culturales, como diría Freire, donde primero esté el sujeto y su propia historia, y 

después, ver como desde ahí se van enganchando, pesquisando los conceptos, las 

categorías de los grandes cuerpos teóricos (Quintar 2008, p.38) 

 

Aquí se percibe una clara intención de reconocimiento del sujeto y su realidad. Nos 

dice que el maestro no parte realmente de una propuesta teórica, no parte del 

constructivismo, o de la pedagogía problémica, sino que parte de la realidad del estudiante, 

de sus necesidades, de sus saberes. Los maestros somos recurrentes, por propia 

organización o por exigencia del sistema educativo, en la planeación de nuestras clases, de 

nuestras estrategias.  

 

Llevamos al salón de clases lo que creemos que los estudiantes necesitan, o lo que el 

sistema educativo dice que los estudiantes necesitan (con la inevitable tendencia a la 

estandarización), pero la realidad del estudiante nos muestra otras necesidades, otros 

escenarios en los que el estudiante establece sus prioridades, y desde su realidad determina 

que le es esencial y que no. 

 

  Nos dice Nelly del Carmen Suarez: “Creer en la plasticidad de la condición humana 

y en las capacidades renovadoras de todas las personas, además de ser un rasgo típicamente 

democrático, conduce a un gran optimismo pedagógico y abre el camino a nuevos 

horizontes sociales”. (Suárez, 2008, p.145) Esto implica la necesidad de reconocer en el 

otro su caráter humano, su condición de humanidad, y su capacidad de ser transformado, de 

transformarse a sí mismo a partir de prácticas educativas asertivas y dinamizadoras. 

 

Un rasgo esencial de esta didáctica no parametral, será pues la de creer en las 

potencias y capacidades renovadoras del ser humano, en sus posibilidades de 

perfectibilidad, (no frente a un estandar, sino frente a si mismo, a su propia condición), por 

eso la misma Quintar denomina a su propuesta una didáctica de la potencia, una forma de 

potenciación del ser desde el reconocimiento de sus propias necesidades, y desde la oferta 
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desde la educación, de una amplia gama de posibilidades de reflexión sobre esas 

necesidades, entendidas por Max Neef (1993, p.50) como potencias. 

 

Morín (1999, p.21) dice que uno de los saberes esenciales del mundo actual es 

“enseñar la condición humana”, más allá de lo estrictamente disciplinar, más allá de la 

migración de saberes, más allá incluso de las exigencias del sistema educativo, enseñar lo 

humano de lo humano, y para esto es apremiante que el maestro reconozca la humanidad 

del estudiante, su condición que va más allá de mero simulacro (Borges, 1944) de mera 

imagen repetida del maestro. 

 

 

Estas reflexiones nos llevaron entonces a la construcción de esta propuesta que 

partió del basamento teórico propuesto, pero también en una forma de representar la 

realidad desde el lenguaje, desde la imagen, y desde la interpolación de sentidos de la 

utopía a la realidad. 

 

4.3 Los saberes convocados, desde la teoría a la vida. 

 

La modalidad de educación a distancia está determinada para que las personas participen en 

él manejando tiempos asíncronos durante todo el proceso, aun cuando muchos modelos de 

educación a distancia de las universidades hoy le apuestan a una modalidad semi-

presencial, al parecer se encuentran rezagadas en el uso de las tecnologías o no cuentan con 

los recursos necesarios o incluso teniéndolos, no los incorporan en sus prácticas.  Y esta 

limitación afecta el alcance de los aprendizajes, los impactos que logra el proceso educativo 

son mínimos.  

 

 

En otro extremo se encuentran universidades o instituciones educativas que cuentan 

con los medios y que tienen las tecnologías de información como única posibilidad para su 

modelo de educación a distancia. Un aspecto que ha representado una dificultad en este 

modelo, es lo relacionado con el seguimiento de los aprendizajes  de los estudiantes, lo cual 
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dificulta la valoración de las progresiones cognoscitivas, y su relación con la adquisición de 

competencias laborales, sociales, conductuales entre otras.  

 

 

El proceso educativo a distancia, desde esta perspectiva se ve transversalizado por 

tópicos como las TIC, la pedagogía, la psicología, y otras. En el caso particular de la 

fundamentación pedagógica, los principios de Ausubel sobre aprendizaje significativo 

propicián la búsqueda de escenarios didácticos en los cuales se de dicho aprendizaje. 

 

 

Por esta razón entre las disciplinas que se desean convocar en la obra de 

conocimiento se encuentran las tecnologías de la información y la comunicación (las cuales 

entendemos como un objeto de análisis en sí mismas), como también la psicología, la 

sociología de la educación, la pedagogía y las disciplinas particulares que se abordan en el 

estudio de los diferentes programas que se ofrecen en nuestro lugar de investigación, 

particularmente la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias sociales. 

 

Entendemos lo discutible de esta posición, en cuanto a la tecnología como 

disciplina, pero no podemos desconocer que a medida que ésta empezó a ocupar de forma 

cada vez más invasiva la vida de las personas, dejó de ser un simple instrumento para 

convertirse en objeto de estudio, en escenario de reflexión académica, y en objeto de 

desarrollo, completamente irregular y sin una ruta reconocible, pero también decisoria de 

las dinámicas sociales y culturales contemporáneas. 

 

La psicología también será susceptible de nuestra mirada, desde el punto de vista de 

la interacción entre los sujetos y cómo estos se transforman y evolucionan alrededor de un 

objeto de conocimiento mediante instrumentos que acercan, que rompen la distancia hasta 

encontrar al otro, la voz del otro, la mirada del otro.  

 

Para esto se convocará la teoría de la distancia transaccional. “En esta teoría, lo que 

retoma Moore es una serie de avances de la sicología de la segunda mitad del siglo XX, 
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para señalar que en todas las transacciones e interacciones entre seres humanos siempre hay 

una distancia” (Moore 1990, p.5) y sobre todo de los efectos de la compensación que se 

deben derivar del proceso de educación a distancia sobre los sujetos. 

 

La didáctica no parametral, vista desde Quintar, es una nueva forma de comprensión 

de la realidad educativa desde el reconocimiento del estudiante y del maestro como sujetos 

enteros, desde su enteridad, y en esa medida el proceso educativo debe ir más allá del 

simple reconocimiento de su multidimensionalidad, debe abordar esa mutidimensionalidad, 

intervenirla, construyendo desde lo cognoscitivo, lo afectivo, lo estético, lo ético, y demás 

dimensiones del sujeto educable.  

 

 

El modelo educativo a distancia no es un escenario aparentemente propicio para esta 

construcción, un modelo donde la dificultad del encuentro desde lo humano solamente 

permite un intercambio de saberes, una estructura modélica de transacciones cognoscitivas.  

 

 

Por lo anterior el oxímoron “distancia cercana” pretende ser una aproximación a una 

nueva mirada desde lo humano, al fenómeno educativo a distancia de la UCEVA. 
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GRAFICOS 4 Disciplinas convocadas alrededor de la didáctica no parametral 

 

.
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5. Capítulo IV: Oxímoron de la palabra: desde el lenguaje del sujeto implicado, una 

visión claro-oscura de la educación a distancia - diálogo complejo 

 

5.1 La educación a distancia como acción comunicativa 

 

Una mirada al proceso educativo es una inmersión al mundo del lenguaje, al escenario de 

los significados y los significantes, de las interacciones humanas.  

 

Esta afirmación (que no conlleva en sí misma novedad alguna) sirvió de punto de partida 

para mirar nuestro tópico de reflexión desde la pedagogía: La didáctica no parametral, y 

nuestro lugar humano en el cual este tópico será reflexionado: El colectivo de maestros de 

la modalidad de educación a distancia de la Unidad Central del Valle (UCEVA) de Tuluá 

Valle, particularmente el de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencia 

Sociales. 

 

Sobre el tópico podríamos insistir en que se apoya en algunos postulados teóricos de 

Estela Beatriz Quintar y Hugo Zemelman, quienes, desde una mirada de la complejidad, 

asumen el acto educativo desde la perspectiva del reconocimiento de lo humano, de las 

múltiples aristas de lo humano en el proceso de construcción de saberes.  

 

Sobre el escenario es importante precisar que se trató de un colectivo profesional 

sumamente heterogéneo, algunos con una formación pedagógica mínima, otros con un 

ejercicio intuitivo, experiencial, muchas veces perpetuador de los modelos recibidos. En 

general un grupo de maestros dedicado a la formación de tecnólogos y licenciados. Estos 

últimos fueron nuestros compañeros de camino para este estudio. 
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Entender que las prácticas educativas van más allá de la migración de información 

con el objeto de construir saberes fue esencial en esta aproximación. Nuestra condición de 

sujetos (en cuando a nuestra sujeción a la estructura social y cultural, trascendiendo la 

condición de individuos), nos conduce al acto comunicativo como parte fundante de esa 

condición social, no como instrumento, sino como parte de la naturaleza humana y social. 

El lenguaje nos naturaliza como humanos, nos construye como seres sociales, nos nomina y 

nomina el mundo de la vida.  

 

El proceso educativo es un acto formal de relación multi, pluri-direccional entre 

sujetos y entre estos con la realidad (entendida la realidad como el marco de relaciones 

entre sujetos, sus percepciones de lo que existe, y sus interacciones con lo que existe).  

   

GRAFICOS 5 Relación diálogo-distancia 

 

http://es.slideshare.net/georaba/03-historia-de-la-educacin-a-distancia  
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El lenguaje es entonces mucho más que un sistema complejo de códigos lingüísticos 

comunes a una comunidad de hablantes; es fundante en la condición social, sin el lenguaje 

el acto comunicativo no es posible, así como no es posible ningún acto humano
3
.  La 

educación a distancia representa  toda una construcción  epistemológica, metodológica, 

relacional, dentro del fenómeno educativo, es constitutiva de éste desde una perspectiva 

hologramática.  

 

Dentro del todo educativo se constituye como un subsistema identitario de una 

forma de pensar lo educativo. Lo configuran razones prácticas, en función de facilitar el 

acceso a la educación a sectores vulnerables o sectores poblacionales con limitaciones de 

tiempo. Y esas razones prácticas implican la construcción de una episteme propia, de una 

identidad propia, que ha recorrido la historia reciente con diversas metodologías y diversos 

instrumentos, y hoy validada por la inevitable masificación de las TIC. 

 

Para acercarnos al tópico, objeto de esta reflexión, fue  importante entender que una 

estructura educativa tan atípica  como la didáctica no parametral (al menos hasta hace 

algunos años), implica la emergencia de nuevos códigos, de nuevos lenguajes, de otras 

semióticas que medien en el proceso educativo.  

 

El lenguaje (que siempre estuvo presente como una simple herramienta) se 

evidencia como pilar, como fuente, como representación. Estos nuevos códigos responden a 

la circunstancia tecnológica, a las lógicas disciplinares, a la confrontación entre la tradición 

educativa y la cultura neonata del siglo XXI, y a muchos factores entre los que podríamos 

citar la evolución del modelo a distancia que ha pasado de la educación por cartillas, por 

                                            
3
 Aquí valdría la pena mencionar que sin el lenguaje son imposibles pues los amores y los odios, los 

desarrollos (desde el aprendizaje del uso del fuego hasta la tecnología de punta actual), la organización 
social, la guerra. Todas las mediaciones humanas  representan mediaciones de lenguaje. En esta torre de 
Babel humana,  donde los más de  6.000 idiomas y  dialectos que se hablan en el planeta no comparten 
muchas veces ni su fonética, ni sus grafemas básicos, la comunicación va más allá de los códigos lingüísticos, 
incluye los códigos culturales, las percepciones individuales, las ideologías, las huellas de la historia, los 
vaivenes humanos. 
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radio, por tv, hasta llegar a las nuevas herramientas que incluyen ambientes virtuales de 

aprendizaje, instrumentos de almacenamiento y registro de información en grandes 

volúmenes y en diversos formatos, y la obvia aparición de una generación joven, altamente 

tecnologizada que requiere y que crea sus propios modelos de comunicación. 

 

Ilustración 5 Las mediaciones 

Tomado de http://www.monografias.com/trabajos29/television-educativa/television-

educativa2.shtml,  recuperado 12 abril 2014 

Tecnologización que no cierra puertas a la educación solo abre nuevos horizontes. 

 

Nos enfrentamos entonces a una aparente paradoja: La educación a distancia, que 

busca un medio de comunicar más allá del modelo tradicional, puede enfrentarse a la 

incomunicación, a la relación disfuncional de dos códigos diferentes y diferenciadores, 

aquellos que separan al estudiante del maestro por simple brecha generacional, o al  

maestro del contexto tecnológico, o al estudiante del discurso científico.   

 

Otro factor distanciador tiene que ver con la escasa interacción directa, presencial, 

entre los actores. El encuentro eventual, la poca comunicación directa, la mediación de las 

herramientas tecnológicas tales como los ambientes virtuales de aprendizaje, las redes 

http://www.monografias.com/trabajos29/television-educativa/television-educativa2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/television-educativa/television-educativa2.shtml
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sociales, e-mail o videoconferencias, si bien son mecanismos que acercan, también son 

mecanismos que restringen el contacto humano, el encuentro.  

 

 

En general las metódicas del modelo de educación a distancia propician 

posibilidades y limitaciones, permiten nuevos constructos respecto al fenómeno educativo, 

pero evita la transición de afectos, de esa otra forma de comunicación que es la empatía, el 

identificarse con el otro, con su tono de voz, con su sentido del humor, con sus énfasis.  

 

Quisiéramos aquí entonces pensar en la educación como un acto de amor, como una 

forma del encuentro con el otro, como una forma de vida que tradicionalmente ha sido 

asociada al vocare, al llamado, a esa condición que nos une en un hacer que nos apasiona, 

que nos transforma, que se constituye en rasgo identitario de nuestro ser.  

 

El magisterio, la acción magisterial, es entonces una forma de amor que nos permite 

la felicidad de compartir desde los saberes y las experiencias aquello que subjetivamente 

consideramos esencial en la construcción del otro, de poner nuestra voz a consideración del 

otro, del aprendiente. Una voz que al sumarse a otras se constituye en una polifonía (Bajtin, 

1994)  (generalmente en desarmonía ya que como decía el maestro Estanislao, la sociedad 

armónica es una contradicción en sus términos -Zuleta 1976). 

 

Dos miradas nos permitimos en esta reflexión, una que aborda el modelo educativo 

a distancia como una práctica simplemente metodológica, otra que lo aborda como una 

forma diferente de comunicación, como una proximidad distante (nuevamente presente 

nuestro oxímoron) que permite otra forma educativa, otra forma del afecto de y por lo 

educativo. 
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La primera tiene que ver con la diferencia entre el modelo tradicional educativo y el  

modelo a distancia. Si bien este último no elimina totalmente la presencialidad, si la 

disminuye significativamente, ya que cada módulo se limita a cuatro encuentros con el 

maestro. Y esos cuatro encuentros, insuficientes a todas luces, al menos en lo que a la 

relación maestro- estudiante se refiere, deben permitir dar las instrucciones necesarias para 

abordar los contenidos del módulo, superar las dificultades metodológicas y lograr cierto 

éxito en la evaluación.  

 

En este modelo la comunicación es relativamente distante, las palabras compartidas 

son generalmente dedicadas a la migración de saberes, a los temas abordados, a los 

mecanismos de evaluación. Visto así el modelo tendría la única expectativa de 

profesionalizar, de resolver un problema de titulación frente a una población a la cual la 

presencialidad le es ajena o al menos inalcanzable. 

 

Otra forma de ver esta realidad educativa sería desde la perspectiva de entender el 

proceso como una interesante variación del acto de aula. Otras formas de comunicación, 

como lo dijimos en otro apartado, implican otros lenguajes. Necesitamos reconocer, eso sí, 

que los instrumentos tecnológicos  han cambiado nuestros mapas culturales, especialmente 

entre la población joven, y que esos instrumentos tecnológicos se han convertido en los 

medios principales del modelo de educación a distancia.   

 

Ahora, en ese escenario las TIC han cambiado la forma en que nos comunicamos, 

nuevas estructuras de lenguaje, economías lingüísticas que van en contra de las lógicas de 

la gramática pero que responden a nuevas lógicas de las relaciones inter-humanas, 

(concepto acuñado por Mijail Bajtín en el ensayo “Lo humano y lo interhumano” y luego 

retomado por Tsvetan Todorov en su “Principio dialógico”). (Todorov, 1991)  
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Entender que los medios han permitido nuevas formas de encuentro no solo entre 

seres humanos, actores del proceso educativo, sino entre esos mismos seres humanos y la 

construcción de conocimiento se hace imprescindible.  Hoy por ejemplo los afectos se 

expresan en las redes sociales, la ira, la desilusión, la amistad, el amor, se expresan en 

imágenes, en videos, o simplemente en expresiones gráficas de facebook, instagram, 

delicious, flickr  o twitter. Esa realidad nos enfrenta a aceptar que el modelo educativo a 

distancia hoy permite interactuar de manera efectiva, relacionarse de manera constructiva, 

crecer unidos en un proceso pedagógico y didáctico, dialógico y crítico. Esto sería 

obviamente entendido desde la perspectiva de la posibilidad, de la potencia, en las 

circunstancias pedagógicas adecuadas. 

 

Aceptamos que esto significa que nos contradecimos con lo ya expresado al 

respecto, tendríamos que decir como Wiltman (1855, p.43) “¿Qué yo me contradigo?, pues 

sí, me contradigo ¿y qué?”, será una forma de reconocer que una única mirada, al menos 

desde la complejidad, sería reductora y simplista. 

 

Así pues, la pregunta sobre los actos de comunicación en la educación a distancia 

sería ¿Cuál es la verdadera naturaleza del acto comunicativo en este modelo? ¿Cuál es el 

aporte de la tecnología al proceso? No hay respuestas absolutas para problemas cuya 

naturaleza es situacional, no genérica, pero si podríamos aventurarnos a entender que la 

mediación tecnológica permite y propicia construcciones afectivas entre los sujetos, lo cual 

no es norma general, sino posibilidad emergente. 

 

Nos  atreveríamos a pensar que el acto comunicativo en este escenario planteado 

tiene que ver con la forma como el maestro concibe su rol, y como vivencia su rol en la 

relación con el estudiante.  
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Siempre el maestro ha tenido la inmensa responsabilidad de participar de la 

construcción de nuevos modelos de sociedad, ser generador de contagio, una cepa que 

propicie la gran pandemia del amor por el logos, por el saber, y más allá, por el ontos, por 

el pensarnos como seres humanos, y por el episteme, pensarnos en nuestra relación con el 

mundo de la vida. Esta forma de percepción y de acción del maestro crea un entorno que el 

estudiante empieza primero a conocer, luego a diferenciar (a comparar), posteriormente a 

aceptar o rechazar.  

 

Y esta fase será definitiva en la forma como el estudiante se relacione con el 

conocimiento. El maestro deberá pues construir con los canales disponibles un micro 

mundo que propicie los afectos, ya no entre él y el estudiante, sino entre éste y el 

conocimiento, un espejo en el cual el estudiante se vea reflejado, un mundo en el cual la 

autopoiesis, la autoconstrucción sea el resultado de una acción comunicativa vinculante, 

que propicie en el otro el tránsito de crisálida a mariposa, la metamorfosis en sus 

pensamientos, en sus sentimientos y en sus saberes. 

 

5.2 La apuesta por el sujeto en despliegue. 

 

Nuestro sujeto en despliegue, en errancia, es el maestro de la modalidad de educación a 

distancia de la UCEVA. Un maestro marcado por la dualidad de su propia historia de vida y 

de las condiciones de lo institucional (no solo del ente educativo sino de la sociedad 

misma).  

 

Maestros que responden con sus acciones pedagógicas a sus propias miradas de 

mundo, pero también a las jurídicas institucionales y disciplinares en las cuales están 

enmarcados. Maestros que se incorporan al proceso educativo como agentes, como 

proveedores, (sobre todo en el marco de la formación tecnológica) y que tienen las 

potencialidades para hacer de sus prácticas territorios de encuentro entre sujetos sociales, 
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entre individuos, propiciando así la construcción de nuevos saberes, y estableciendo 

rupturas, fracturas con el universo de las ciencias y sus dogmas, y caminando hacia nuevas 

formas de comprensión. 

 

Así pues teniendo como hilo conductor a Pierre Bordieau  especialmente en sus 

acercamientos a conceptos como campo y hábitus, nuestros primeros pasos se acercaron a 

miradas de: 

 

- El reconocimiento de nuestro escenario objetivo (el colectivo de maestros) y 

subjetivo (las prácticas didácticas subyacentes a su acción educativa) como hábitus. 

- La clase de capital común (conocimientos, habilidades, prácticas, ejercicios de 

poder, etc.) que soporta la estructura. (por medio del colectivo de maestros.) 

- Comprensión de como la lucha por la apropiación de dicho capital se da. (En el 

campo de la didáctica), es decir, de cómo se incorporan nuevas prácticas en las 

aulas. 

 

 

Esta mirada preliminar nos permitió entonces ir construyendo una metódica, que 

involucró unos primeros ejercicios de acercamiento a los sujetos y a sus haceres, como 

individuos educativos, y dentro del universo de su acción, sujetos donde el universo reside. 

 

De esta forma fue posible ir aceptando la diferencia de los opuestos, encontrar la unidad 

en las metas y lograr la comprensión de la dialógica que supone una educación 

parametrizable y una libre, activa o no parametrizable, y que buscan participar en la 

construcción de una nueva sociedad. De esta manera, nuestro oxímoron fue el encuentro de 

contrarios, la aproximación de opuestos en complementariedad, produciendo al unísono la 

misma música, la del acercamiento, la del abrazo. 
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Nuestro sujeto en despliegue fue el maestro, pero no solo, aislado, representado por el 

mítico Robinson Crusoe creado por Daniel Defoe, quien narra la historia del hombre 

abandonado en la isla desierta.  Nuestro sujeto fue el maestro en interacción y en 

itinerancia, un maestro que está con otros, que se relaciona afectivamente, que construye 

con otros, no solamente sus pares, sino también sus estudiantes (pares como humanos), con 

los cuales establece contratos pedagógicos, y también pautas de relación, las cuales están 

mediadas, casi siempre, por las normativas institucionales. 

 

El maestro es entidad fundante del proceso educativo, en esa medida va más allá de la 

simple mediación cognoscitiva, construyen una verdadera mediación pedagógica, una 

acción permanente de construcción sobre y con el otro. Su obra es una amalgama de oferta 

de saberes, de afectos, de representaciones del mundo, de lenguajes y meta-lenguajes, de 

enunciaciones de la realidad, y obviamente, de su propia vida como paradigma.  

 

Y es de esa oferta donde el estudiante puede elegir qué incorporar en su caudal de 

saberes y de sentires, donde la inteligencia emocional se une a las otras inteligencias de 

comprensión del mundo, para hacer del conocimiento un acto mucho más complejo que la 

simple incorporación de datos, una incorporación de los elementos del mundo de la vida, en 

el cual los espacios educativos se convierten en espacios vitales, en espacios de 

interacción/comprensión/aceptación del otro como par, como ente representativo de valor 

social, cultural y de vida. 

 

5.3  La investigación como referente en indagación sobre educación a distancia, territorio 

sin caminos. 

 

“Respecto de la investigación docente, creemos que la investigación en la escuela y 

desde la escuela es la única investigación posible que pueden hacer los maestros.” 

(Bolaños 2001, p.35) 
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Un maestro es esencialmente un investigador de lo cotidiano, un caminante que 

recorre siempre un nuevo tra/yectum, por los caminos vírgenes del aula, y sus andaduras 

parten del asombro ante lo cambiante del panorama, ante la diversidad de sus estudiantes, 

ante cada segundo de nuevas miradas, de muchos pares de ojos y oídos expectantes o 

indiferentes.  

 

Y esa experiencia siempre nueva obliga al maestro al desarraigo, a la ruptura casi 

diaria de sus certezas, a experimentar a cada momento nuevas situaciones que se le 

plantean en medio de la sonrisa o el llanto. Bucles interminables como la realidad misma. Y 

es que el aula de clases no es ajena a la vida, no puede ignorar la vida. Por esta razón el 

maestro, caminante permanente, se enfrenta a la incertidumbre diaria, a lo aparentemente 

estático de las preguntas que reciben un mar de respuestas dinámicas, perplejizantes. 

 

Los estudiantes, los niños y niñas, jóvenes y ancianos, tienen un territorio en común 

con el maestro: El lenguaje, la posibilidad de construir desde los signos lingüísticos 

saussureanos las identidades que los convocan en una sola realidad: el acto de clase.  

 

La acción didáctica como un encuentro inter/ humano (Bajtín 2001) desde la 

perspectva bajtiniana de lo dialógico, del encuentro.  El acto educativo es entonces un acto 

esencialmente comunicativo, discursivo (en el espectro más amplio de la noción)  y como 

tal recurre al significado, a la construcción social del significado, que le asigna rangos de 

valor a los fenómenos de la realidad, que es arbitrario (Saussure, 1971)  y que permite a los 

sujetos recorrer territorios comunes.  

 

En este escenario dialógico aparecen, como migas de pan en el camino, las huellas 

de la pedagogía, la herencia de la acción educativa que nos trae a la contemporaneidad, (no 
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como la escisión Modernidad/posmodernidad sino como la visión sincrónica del 

fenómeno), hoy somos herederos de las teorías, de los modelos, de las didácticas, pero 

también de las transformaciones humanas, de los sueños y de los anhelos de millones de 

maestros y estudiantes que han recorrido el camino del proceso educativo. 

 

En este escenario en donde el pasado sustenta el presente y es piedra angular del 

futuro, la investigación educativa en el escenario de la educación a distancia, se constituye, 

ya no en una estrategia para la teorización general, sino en posibilidad de comprensión de la 

realidad situada, de entender el fenómeno educativo desde el propio metro cuadrado, en una 

comprensión de los límites, de las fronteras, pero también del horizonte más allá de las 

fronteras.  

 

Esto implica un reconocimiento del proceso educativo y sus soportes teóricos, los 

modelos de aprendizaje, las perspectivas del desarrollo humano desde la educación, pero 

también un reconocimiento del sujeto como ser individual y social, de sus realidades 

inmediatas, de sus anhelos y sufrimientos, de sus esperanzas. La investigación es pues la 

primera visión del mundo que el maestro deberá privilegiar en la búsqueda de aportar 

significativamente en el proceso de construcción de ciudadanía, en el proceso de mediación 

pedagógica, el maestro como puente (Cárdenas, 2012) entre el conocimiento y el 

estudiante, y entre éste y su realidad. 

 

Por eso la premisa que le pide al investigador educativo alejarse, mantener la 

distancia con lo investigado, con el fin de mantener la objetividad, es falsa. Y su falsedad 

radica en que la investigación educativa es esencialmente una investigación de tipo social, 

humana. Y en ella el investigador y el investigado se funden en un solo universo/multiverso 

en el cual convergen sus realidades individuales  en una realidad mayor, la del acto 

educativo.  Reconocemos el carácter conjetural de esta afirmación, sin embargo la valida la 
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experiencia de quienes hemos transitado por el ámbito de la investigación educativa desde 

el reconocimiento del otro como par, como miembro activo del proceso. 

 

No puede haber distancia cuando el maestro debe verse a sí mismo para ver al otro, 

no puede existir la “objetividad” del objeto, ya que éste es un sujeto implicado, ya que el 

investigador/maestro es subjetivo, tanto como el investigado/ estudiante y la priorización de 

esa acción inter-humana en el proceso investigativo, deviene en nuevas formas de 

comprensión de la realidad. 

 

Dicho de otra forma, no es posible aislar del proceso investigativo en educación lo 

sensible de los actores: El proceso es fundamentalmente afectivo, responde a Intereses 

cognoscitivos (G.I. Schukina, 1968), de los actores, de sus apasionamientos, de sus 

prospectos de realidad.  

 

La importancia del elemento afectivo no puede ser desplazada por la pretendida 

objetividad en la obtención de datos, menos aun en procesos educativos donde los datos son 

cambiantes, falibles, y están sometidos a las dinámicas propias de las personas y de los 

colectivos sociales.  

 

No habrá un dato que sea más relevante que la comprensión integral del proceso, 

que sí involucra el componente cognoscitivo, que requiere validar las progresiones en el 

aprendizaje, pero que no puede ignorar a los seres humanos en el entendido que son ellos 

quienes le dan vida a la realidad, (si la entendemos como una realidad individual, 

construida por las percepciones del sujeto sobre el mundo que lo rodea, así la realidad no 

será una sola sino diversa, multicolor, multiversal. En este sentido la construcción de 

posibilidades de interacción humana en la educación a distancia se convierte en elemento 

fundante del proceso investigativo. 
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A partir de estas reflexiones nos adentramos en el mundo de la investigación en 

educación, como un esfuerzo conjunto para hacer aprehensiones de la realidad con el fin de 

impactarla. La investigación en educación es situada, responde a problemáticas puntuales 

de poblaciones específicas, no implica generalización sino comprensión e intervención de 

escenarios problémicos, en territorios sociales definidos, que deben ser abordados, no 

simplemente desde la empiria, sino desde constructos que van de lo epistemológico a lo 

epistémico, que van del modelo general de pensamiento a los requerimientos modélicos de 

cada situación, de cada espacio de aula.  

 

Esta condición especial hace de la educación un proceso inter y transdisciplinario, 

no una suma de saberes, no un método aplicado, sino una comprensión de la realidad desde 

las diferentes ópticas del saber, una misma realidad mirada por el prisma que permite 

mostrar el espectro de sus colores.  

 

La escuela es el escenario propicio de comprensión de las realidades sociales e 

individuales, en ella se manifiestan todas las condiciones humanas, siempre y cuando la 

escuela se conciba a sí misma como un espacio humano y de humanización, un espacio de 

humanización de lo humano.   

 

La escuela en la modalidad educativa a distancia tiene la obligación trascendental de 

hacer posible este espacio de humanización. En este sentido la Investigación Educativa 

tendrá un ingrediente fundamental, su condición de propiciar transformaciones, no desde la 

obligatoriedad del resultado, sino desde la mediación, de propiciar escenarios en los que la 

transformación del individuo y por ende de la sociedad sea posible.  

La educación será siempre un escenario de transformación, incluso a la manera 

Heraclidiana, porque los individuos cambian, mutan, evolucionan, (desde el pensamiento, 
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el lenguaje, la acción, la inter/acción), así mismo cambian los saberes, las formas de 

relación con la realidad, las interpretaciones de los fenómenos, las acciones sobre esos 

fenómenos, la creación. 

 

Esto implica una aceptación tácita y expresa de la diversidad, de la 

multidimensionalidad del individuo y de la heterogeneidad del colectivo, diversidad que se 

expresa en todos los escenarios de la cultura: lo político, lo religioso, lo económico, lo 

afectivo, lo perceptivo, entre otras.  Esa diversidad es además en sí misma objeto de análisis 

de lo educativo, desde las disímiles perspectivas de cómo propiciar el aprendizaje o cómo 

generar ambientes propicios de estudio, hasta como resolver conflictos. 

 

Una vez más debemos reconocer que la educación es en este sentido un territorio sin 

caminos, una selva virgen que se explora cada día.  Un trayectum que se recorre por 

primera vez cada minuto, que privilegia la incertidumbre y el alea sobre lo seguro, que en 

sus recodos nos presenta barreras,  bifurcaciones, senderos ambiguos y a veces engañosos, 

y que nos permite la aventura del error, y la aventura de la elección de nuevas sendas, que 

nos llevarán a lugares ignorados en el territorio fértil de lo humano, de lo social en lo 

humano. 

 

Ahora, no podemos desconocer que la educación y la pregunta por lo educativo 

pasan siempre por el hábitat de las ciencias físicas, por la precisión estadística, por la 

formulación precisa, por el gráfico explicativo, por el resultado verificable y reproducible, 

en fin, por la ciencia. La pregunta por lo educativo sería en este caso, cómo humanizar la 

ciencia, cómo transformar el frío paradigma de la educación matemática o natural, en un 

abismo incierto con muchos lugares de llegada, con muchos caminos factibles de ser 

recorridos, con infinitas posibilidades de surgimiento del amor, específicamente en la 

modalidad de educación a distancia. 
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La investigación no es una revisión de las constantes conocidas, es una mirada a las 

fisuras, a eso que Thomas Kuhn (1971) llamó “la revoluciones científicas” que se producen 

a partir de las rupturas, a veces leves, en los modelos tradicionalmente aceptados, esto nos 

habla de la falibilidad de la ciencia, de su posibilidad de refutación, y por ende, de su 

sometimiento a la incertidumbre, principio complejo que nos muestra la mutabilidad de 

todo.  

 

Este es un buen prototipo de la humanización de la ciencia, el reconocimiento de su 

falibilidad y por lo tanto, de su dependencia del sujeto, de sus recorridos, de sus 

identidades, que en el proceso investigativo causístico, tiende a transformar, a propiciar la 

evolución de la ciencia hacia rutas más completas y complejas, hacia comprensiones cada 

vez más amplias de la realidad. 

 

Hemos insistido a lo largo de esta reflexión que la investigación en educación busca 

una comprensión  más integral, más amplia de la realidad educativa, entendida ésta como 

una forma de interacción entre sujetos, no como un proceso estático, y que por lo tanto 

requiere una metódica que vaya más allá de los resultados, hasta las situaciones mismas y 

las condiciones de los actores en esas situaciones.  

 

La educación ha replicado lo que la ciencia ha hecho tradicionalmente: ha 

parcializado la realidad, la ha porcionado en pequeñas tajadas de realidad que no se 

confunden con otras, y esta parcialización hace que los fenómenos solo tengan la 

posibilidad de la comprensión dentro de sus propias fronteras,  y que esas fronteras, a veces 

tan difusas, no permitan establecer principios articuladores de relación entre disciplinas o 

entre sujetos.   
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Pero el mundo de la vida no está fraccionado, el sujeto cuando entra al salón de 

clase no deja afuera su humanidad, sus miedos, sus esperanzas. Por eso para la ciencia el 

sujeto es investigador o investigado. Conceptos como sujeto bio/psico/antropo/social no 

son para la ciencia realidades observables, medibles; Pero si lo son para la investigación 

educativa, esa que reconoce el sujeto en toda su dimensionalidad, esa que acepta la 

diferencia (Zuleta, 1980), esa que se apropia de la realidad para transformarla desde lo 

cultural, desde lo ético, desde lo político. 

 

El ethos humano como parte de su enteridad es objeto de la comprehensión y 

aprehensión educativa,  una condición subjetiva que lo asocia con el otro, con lo social, no 

desde la armonía, sino desde la diferencia misma,  desde la complementariedad, esa 

condición que lo diferencia es también la condición que le proporciona un espacio humano 

de encuentro, en el cual la poiesis del conjunto será el producto de la autopoiesis, de la 

condición de constructor y auto-constructor del sujeto. 

 

Los resultantes de los procesos investigativos en educación son entonces productos 

culturales, (no desde la perspectiva de obras de arte de valor comercial)  productos de 

socialización, de perpetuación o transmutación de paradigmas de pensamiento, conducta, y 

obviamente de lenguaje. En ese sentido el conocimiento, cualquiera que sea su naturaleza, 

es un producto cultural, es el resultado de caminos, de travesías del sujeto por las diversas 

posturas del saber, por los diferentes estadios del saber, y como resultados de la cultura, 

pueden ser construidos o deconstruidos por la cultura.   

 

Los conocimientos pasan siempre por el filtro del método, no como camino 

conocido sino  como viaje del investigador, a veces con puertos seguros, a veces con mares 

borrascosos y marineros sin brújula, el método que migra al améthodo, hacia la ruta 

desconocida, hacia la metódica que implica caminar, haciendo a un lado las rocas que se 

interponen en el camino, escogiendo entre las muchas bifurcaciones el camino a seguir, 
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enmendando el camino de ser necesario,  transformando el camino, modificándolo, 

haciéndolo más transitable, más humano.  

 

El método entonces no se concibe como el instrumento inamovible sino como la 

herramienta que se adecua a las necesidades del investigador y de la investigación, el 

método como andadura, como trasegar por travesías que se hacen, como dice Machado 

(1912), al caminar. 

 

Es importante decir en esta reflexión sobre la investigación en educación que ésta 

no es un escenario caótico, que su distancia de las metódicas tradicionales no implica que 

no haya derroteros, que no haya validaciones; implica eso sí, que tiene sus propias 

dinámicas, a partir de las posturas del investigador y de la realidad investigada, que implica 

una mirada, de las muchas posibles, del fenómeno educativo y de su condición de ser 

componente esencial en la construcción de una mejor comunidad de aprendizaje, a partir 

del reconocimiento del individuo como piedra angular de la sociedad. 
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6. Capítulo V. Oxímoron del alejamiento: statu quo del movimiento como metódica en 

búsqueda de lo permanente en la formación del sujeto a distancia.  

 

6.1 La investigación educativa – método como metódica 

 

En la obra de conocimiento no se propuso una ruta predefinida para el desarrollo de 

los diferentes procesos de la investigación sino que este camino en la medida que se 

construye cimenta nuevas realidades y nuevos preguntas, que fue asumida por los 

participantes en las diferentes situaciones sociales y sugiere la mejora, cambio y/o 

afianzamiento de la racionalidad y humanización de las practicas socio-educativas, su 

comprensión y descripción de las situaciones que se dan en el contexto real.   

  

Como metódica la investigación que nos atañe viene a ubicarse en un paradigma 

crítico que no debe escapar a la propia autocrítica y que por sí mismo requiere de la 

participación de los sujetos que están inmersos en la situación problémica, la didáctica 

entonces se convierte en el pretexto en el que investigadores e investigados se acogen al 

proceso de construcción de conocimiento e intervención de su realidad y que parece 

susceptible de conducir a una mejora. 
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GRAFICO 6 metódica 

 

 

Trayecto Hologramatico – metodica (Fuente: Creación propia) 

 

6.2 Nodos temáticos. 

 

El camino de investigación siempre tiene un inicio, una perturbación, una motivación y/o 

un problema que induce a emprenderlo. Sin embargo no existe una clara definición de cuál 

será el itinerario o las sendas, incluso si se ha predefinido un itinerario. 
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Para el caso de esta investigación y abandonando tentaciones jerárquicas o lineales, 

para el desarrollo de la metódica expresamos el término nodo y lo definimos como espacio 

real o abstracto sobre el cual existe una concurrencia de conexiones de otros espacios reales 

o abstractos que comparten sus mismas características y que a su vez también son nodos 

cuya relación no necesariamente es jerárquica y conforman el tejido o red.  

 

Esta configuración responde al trayecto inicial toda vez que busca encontrar las 

relaciones en la interacción de los sujetos educador – educando y  conocimiento.  

 

Para comenzar entonces se estableció una indagación sobre lo que podría ser la 

situación con el actual estado de cosas y la adecuada identificación de un área 

problemática, como es expresado al indagarnos sobre  las emergencias – interacciones que 

pueden surgir en la educación a distancia  y que den pie a la construcción de escenarios de 

encuentro y enunciación del sujeto con otros sujetos es decir el acto de enseñanza 

aprendizaje y con su realidad, con su contexto, para luego promover una articulación con 

didácticas no tradicionales o quizás no exploradas en dicho medio. 

 

A partir de la identificación del interés gnoseológico, proponemos entonces la 

apropiación de herramientas, del ámbito de lo cualitativo, tales como grupos focales y 

entrevistas a profundidad, pero también una taxonomía de las categorías como formación y 

experiencia en los sujetos de investigación, a partir del concepto de capitales de Bourdieu.  

Estas herramientas, propias de la investigación cualitativa, surgen de la lectura de diversos 

autores tales como Guillermo Briones y Mario Tamayo. 

 

Se pretendió entonces conocer la interacción real en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el modelo de educación a distancia implementado por la Universidad 

Central del Valle del Cauca en su programa de Licenciatura en Educación Básica con 
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énfasis en Ciencias Sociales  pero esto en si no define con cuál de los sujetos actores 

(educandos – educadores) iniciar. Así pues partimos de la posibilidad de conocer las 

percepciones y pensamientos en torno a su relación específicamente en didáctica entre 

docentes y estudiantes, lo cual solo puede ser dado con el encuentro, entre investigador e 

investigado.  

 

Sin caer en pretensiones de una lógica causal, de lo que se trató fue de conocer a los 

sujetos desde sus ideas, pensamientos, conceptos, percepciones y perfiles, por ello nos 

vimos determinados a la ejecución de la acción que nos permitiera comprobar la posibilidad 

asumida de cómo el maestro entiende la didáctica en este modelo de aprendizaje y como es 

llevada a cabo la práctica en el contexto. Lo cual se da por medio de la entrevista a 

profundidad con los educadores.  

 

Una vez realizado dicho proceso fue necesario confrontar con la teoría lo que los 

educadores tienen por dado para determinar las asimetrías, alejamientos y acercamientos 

con la teoría.  

 

El proceso requirió la mirada de los diferentes actores en el proceso, también debió 

contarse con el sujeto educando, quien tiene la visión de quien recibe pero también aporta 

en el cambio, mejora o sostenimiento de las prácticas didácticas utilizadas.  

 

Este sujeto participó del proceso y lo hizo mediante su presencia en grupo focal con una 

dinámica en la que las preguntas que se desarrollaron fueron contestadas por la interacción 

del grupo en una dinámica en que los participantes se sintieron cómodos y libres de hablar 

y comentar sus opiniones, esto permitió no solo validar o falsear lo establecido por los 

maestros sino más bien dar posibilidad de evaluación de los efectos de la acción de los 
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procesos de aprendizaje propuestos y hacer el paralelo con didácticas no tradicionales como 

la no parametral propuesta por Quintar.  

 

Nuestra meta primigenia fue pues identificar las prácticas pedagógicas de los docentes 

del programa en mención, específicamente desde la perspectiva del distanciamiento o 

cercanía que propiciaba el docente en una modalidad educativa que por su misma 

naturaleza tiende a distanciar, a evitar la interacción humana, a fundar el proceso desde el 

mero transmisionismo. La mirada teórica de Quintar nos aportó una perspectiva, una forma 

de ver lo educativo desde sus posibilidades y potencialidades, aun en una modalidad no 

convencional que disminuye el encuentro de aula. 

 

Para lograr esta meta general planteamos como instrumentos la entrevista a docentes, el 

grupo focal a estudiantes y el círculo de reflexión (herramienta propuesta por la misma 

Estela Quintar), como colofón del proceso investigativo. Aplicar estos instrumentos, 

triangular la información y mostrar los resultados de forma coherente con el discurso, fue 

un reto que aceptamos, y que se evidencia en el capítulo final de esta obra. 

 

6.3 Contexto y realidades emergentes.
4
 

 

Como elemento fundante de la obra conocimiento y que es fuente de alimento e inspiración 

para el desarrollo del trayecto en el sistema de educación a distancia encontramos que la 

Unidad Central del Valle oferta a la región la Licenciatura en Educación Básica con énfasis 

en Ciencias Sociales,  programa  propio de la universidad y tiene ya tradición en el 

Municipio de Tuluá toda vez que se han formado en ella gran cantidad de licenciados y 

                                            
4
 Todo este apartado fue obtenido de la página promocional e informativa del programa 

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-ciencias-sociales  

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/inicio-ciencias-sociales
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licenciadas que hoy en día se desempeñan en los diferentes roles que el magisterio propone 

no solo como medio laboral sino como espacio vital. 

 

La selección de este espacio para análisis, discusión, vivencia y confrontación se 

justificó en construcción de conocimientos preliminares sobre los ejercicios didácticos en 

formación de licenciados; por parte de los maestros del sistema de educación a distancia; la 

cual generalmente se transforma en paradigma didáctico para las prácticas posteriores de 

los profesionales neonatos.  

 

El Titulo Otorgado por la UCEVA es el de  Licenciado en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Sociales, cuyo código Snies es  55074 de Diciembre 15 de 2009 y cuya 

duración es de 8 semestres (en  modalidad de Admisión semestral, con 143 créditos 

Académicos.  

 

Apuestas de Perfil Profesional del Licenciado en Educación Básica en Ciencias 

Sociales de la UCEVA. 

 

El egresado del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias 

Sociales estará en capacidad de: 

 

 Asumir una práctica pedagógica de la investigación formativa, para la enseñanza de 

las Ciencias Sociales de la educación básica. 

 Abrir, desde el campo de la educación y del  saber pedagógico, espacios de 

reflexión en el amplio horizonte del conjunto de las ciencias sociales y de las 

humanidades. 
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 Asumir una actitud reflexiva, analítica y creativa en relación con la historiografía  y 

el espacio geográfico frente al manejo de las fuentes del conocimiento histórico-

social. 

 Participar en equipos de trabajo interdisciplinarios de manera reflexiva y propositiva 

acerca de los problemas prácticos y teóricos de la educación y la pedagogía 

especialmente en Colombia. 

 Adelantar procesos de investigación, asesoría, consultoría y dirección de entidades 

culturales y de desarrollo social de la región y del país. 

 Publicar por escrito, de manera clara y  sencilla, sus investigaciones históricas y 

geográficas para ser difundidas hacia públicos no especializados. 

 

Apuestas de Perfil Ocupacional del Licenciado en Educación Básica en Ciencias 

Sociales de la UCEVA. 

 

- Formar  los estudiantes en correspondencia a la dinámica investigativa y reflexiva 

de la historia y de la geografía contemporánea, de manera que se familiaricen con 

los conceptos y categorías fundamentales de estas disciplinas de las ciencias 

sociales. 

 

- Propiciar la formación de un profesional que podrá desempeñarse como maestro en 

el  sistema educativo colombiano, de acuerdo con la normatividad vigente y a su 

vez, podrá realizar trabajos en Ciencias Sociales en Historia en la  sistematización 

de datos históricos y en la Geografía en analizar el espacio y el territorio desde los 

sistemas de información geográfico y  asesorar en proyectos de desarrollo regional. 
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- Desarrollar capacidades de descripción y análisis de los procesos históricos sociales 

universales, colombianos y regionales, mediante el dominio de las fuentes, teorías, 

métodos y técnicas de las ciencias sociales. 

 

- Desarrollar virtudes profesionales suficientes para impulsar campos que tienen que 

ver con la conservación, promoción y desarrollo de los espacios socialmente 

construidos que hacen parte de la memoria colectiva de la región y del país. 

 

Plan de estudios propuesto para cumplir dichas apuestas: 

 

El plan de estudios planteado por la UCEVA a sus educandos en Licenciatura en 

Educación Básica en Ciencias Sociales, se distribuye en ocho (8) semestres y se compone 

de 49 asignaturas de las cuales se desprenden los 143 Créditos académicos necesarios para 

optar al título ofertado. (ver anexo 1 Plan de estudios) 

 

Horarios y modalidad de tutorías: 

 

Las asignaturas planteadas en el plan de estudios se desarrollan en modalidad 

semestral, sin embargo los encuentros se dan por tutorías en tres módulos que constan de 

cuatro sábados cada uno (no necesariamente secuenciales debido a algunos días festivos), 

dos asignaturas por sábado por semestre académico y con una intensidad de 3 horas 

presenciales por asignatura. De esta manera en cada sábado se trabajan horarios de 8:00 am 

a 10:30 am y de 11:00 am  a 1:30 pm. (Aunque algunos programas también trabajan 

jornada de tarde, en la cual los horarios son de 1:30 pm  a 4:00 pm  y de 4:30 a 7:00 pm que 

también están disponibles para LEBCS) (Ver anexo 2 modelo de módulo de asignatura). 
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6.4 Metódicas específicas que permiten la didáctica no parametral. 

 

Para la comprensión de la realidad y de la teoría involucradas en la obra de conocimiento es 

necesario usar metódicas específicas que den tranquilidad en el abordaje inicial de la 

investigación y que den soporte vital a la investigación, de lo cual se acepta que al ser la 

didáctica no parametral una apuesta no tradicional es necesario darle una mirada a partir de 

la interpretación de las entrevistas en profundidad de los sujetos implicados y de las 

percepciones del grupo focal y que se contrastan con los textos y percepciones de los 

autores en didáctica no parametral. 

 

Como metódica, la interpretación permite facilitar la  comprensión como recurso 

explicativo así pues las tres fases que debieron asomar en la ruta fueron primero entender el 

significado textual, segundo interpretar el significado intertextual y tercero comprender y 

dar sentido contextual.  Esto implicó hacer lecturas textuales y de realidad desde el texto 

mismo,  desde nuestra comprensión del texto, y desde nuestra capacidad de articular dicha 

comprensión a los fenómenos estudiados. 

 

6.5 Elementos básicos de la metódica en el campo Pedagogía y Currículo. (Relación 

categorial con la pregunta por campos).  

 

Siendo coherentes con marco de las orientaciones del modelo pedagógico complejizante y 

liberador de la Maestría en cuanto sujetos de formación y conocimiento y en la búsqueda de 

fortalecer las capacidades para comprender la construcción histórica y social del 

conocimiento e intervenir la realidad desde su ser y su saber, se planteó esta ruta 

investigativa. 
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En confrontación dialógica con diferentes disciplinas y actores de la sociedad y con 

el ánimo de fomentar el desarrollo del espíritu científico, investigativo, innovador y 

emprendedor para el estudio, comprensión y solución de problemas cruciales de la 

educación, la sociedad y la cultura, se tiene por convencimiento que la didáctica no 

parametral responde a las necesidades del Campo de Pedagogía y Currículo en el cual se 

circunscribe y por ende las relaciones categoriales que se establecen son realizadas desde y 

hacia este mismo campo.  

 

La distancia planteada como alejamiento físico de los sujetos en sus interacciones  

con los otros sujetos, pero que no restringe el acercamiento para poder lograr los objetivos 

académicos, así como lo expresa García (2012) la lejanía o distancia física entre maestros y 

estudiantes y de éstos entre sí, propio de estos sistemas , se ve modulada e incluso anulada 

por la cercanía de la relación que se establece desde el entorno virtual de aprendizaje en el 

que habrá de soportarse recursos, contenidos y comunicaciones asimétricas (maestro-

estudiantes), simétricas (estudiantes-estudiantes), síncronas (en tiempo real) y asíncronas 

(en tiempo diferido). Esto no implica cuestionar los principios y dispositivos pedagógicos 

de la modalidad a distancia, sino una valoración de los mecanismos e instrumentos de 

comunicación y de aplicación de recursos didácticos. 

 

Las categorías establecidas entonces con relación al campo pedagogía y currículo 

son las que se evidencian en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 



86 
 

GRAFICOS 7 categorias campo de pedagogía y currículo 

 

Categorías (Creación propia) 

 

     En la propuesta didáctica establecida estaríamos vinculando las siguientes subcategorías: 

 

 Construcción de conocimientos. 

 Autonomia creatividad y valor social. 

 Estimulo de desarrollo de pensamiento. 

 Comunicación bidireccional y dialógica. 

 Tecnologías. 

 Evaluación y potencia. 
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GRAFICOS 8 sub categorías, campo de pedagogía y currículo 

 

Subcategorias (Creación propia) 
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7. Capítulo VI. Oxímoron de la cercanía, del orden aleatorio a la ambigüedad precisa. 

(meseta creadora) 

 

La presencialidad y la didáctica del maestro magistral han predominado durante años en las 

practicas de aula, si bien el uso de tecnologías han facilitado ciertas interacciones, los 

métodos directivos de formación han prevalecido en la educación. 

 

Una de las particularidades que conservaba el modelo presencial es que asume que el error 

no debea ser considerado más que para valorar la falta de progresión en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje como un fin, reducir el error al mínimo, desconociendo la 

potencialidad que este tiene al incorporarlo como medio, como estrategia de aprendizaje.  

 

Por ende la perfección se establecea como razón de ser de todo el proceso, 

convirtiendo al maestro en el juez propicio para indicar si los resultados eran o no los 

correctos, es decir la calidad de acuerdo al número de defectos. Estas apreciaciones sirven 

para contrastar dos realidades, la educación presencial tradicional y la modalidad a 

distancia. 

 

Cuando se habla de no presencialidad, donde la interacción maestro – estudiante se 

hace distante pero cada vez más cercana en tiempos y velocidades de respuesta, el error, el 

fracaso y la contradicción hacen parte del proceso, toda vez que el estudiante hace las veces 

del juez que el maestro hacía antes, y esto promueve una verdadera autopoiesis, la calidad 

entonces no solo incluirá la valoración del maestro, sino la del mismo estudiante quien 

pone a prueba, duda, contradice y reafirma los resultados.  
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En el presente capítulo pasaremos a esbozar de forma detallada los instrumentos 

usados en la recolección de información, los resultados obtenidos, y nuestras propias 

aproximaciones conceptuales frente a estos resultados. 

 

Caracterizar los perfiles y prácticas pedagógicas de los maestros en educación a 

distancia. 

 

ACCIONES: 

 

- Recopilar información de los maestros que interactúan con el Programa de 

Licenciatura en Sociales, en Educación a distancia. 

- Entrevista a los maestros, identificando sus prácticas y percepciones sobre su 

mediación didáctica. 

- Observación directa de las prácticas pedagógicas de los maestros. 

- Grupo de enfoque para realizar contrastes de datos. 

- Realización de un círculo de reflexión con docentes. 

 

7.1 Instrumento y narrativa resultados de entrevista en profundidad. 

 

Esta investigación de orden cualitativo, descriptiva por su naturaleza comprensiva de un 

fenómeno educativo en contexto, se basó fundamentalmente en tres instrumentos: La 

entrevista en profundidad, los círculos de reflexión y el grupo focal.  

 

El primer instrumento tuvo como finalidad identificar aspectos importantes del 

pensamiento y la práctica pedagógica de los maestros, a partir de la valoración de sus 

experiencias. Este instrumento nos permitió un acercamiento a la realidad de los maestros y 

de sus construcciones mentales frente a su hacer,  sus prácticas cotidianas de aula. 
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El segundo instrumento fue un grupo focal con estudiantes, a fin de establecer la 

posibilidad del contraste, de la verificación por cruce de datos, a partir de las experiencias y 

percepciones de los estudiantes sobre las prácticas didácticas de sus maestros. La selección 

de los instrumentos  tiene que ver con el hecho de que esperamos obtener de los estudiantes 

los datos necesarios de contraste, mientras que los docentes, con quienes se desarrolló una 

labor de reflexión de prácticas didácticas, además de la entrevista, el círculo de reflexión, 

permitió, ya no la obtención de datos de contraste sino de resultados de la misma reflexión. 

 

En el primer caso, las entrevistas a profundidad se realizaron a tres docentes, los cuales 

fueron seleccionados de forma intencionada, con base en dos criterios fundamentales:  

 

- Que pertenecieran a cada uno de los tres momentos de formación de los licenciados 

(formación básica, de profundización y de profesionalización. 

- Que orientaran asignaturas cuyos contenidos abordaran temas asociados al proceso 

educativo: didáctica, pedagogía e investigación. 

 

Para la aplicación de este instrumento se usó el mecanismo de grabación de audio. (ver 

anexo 3, audios de entrevistas mp3.) Si bien podrían haberse realizado más aplicaciónes, las 

investigaciones de tipo cualitativo se validan incluso con un solo sujeto, que es 

representativo para un caso de investigación. 

 

El tercer instrumento fue el círculo de reflexión, propuesto por Estela Quintar y 

desarrollado por nosotros como cierre de un primer ciclo de esta investigación, dándole así 

delimitación a la obra. 

 

La entrevista semi-estructurada que se utilizó fue de construcción propia de los 

investigadores y contó con un proceso de validación que describiremos más adelante.  
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El instrumento de base utilizado puede verse en el anexo 5, igualmente el ver el anexo 

3, audios de las entrevistas mp3.) 

 

7.2  Entrevistas piloto para validación octubre 12 de 2013.  

 

Se realizaron dos entrevistas previas de validación del instrumento utilizado, a los docentes 

William Buitrago Arana (Magister en educación, Ingeniero mecánico, asesor de la 

Vicerrectoría Académica de la UCEVA) y Edgar Hernán Ramírez (Magister en Educación, 

Licenciado en Filosofía, docente de la Facultad de educación de la UCEVA). (ver anexo 4, 

entrevistas de control). Si bien el instrumento de validación es convencional, nuestra 

apuesta no es por una investigación no parametral, sino sobre una metódica desde la 

didáctica no parametral, conceptos claramente diferenciados. 

 

7.3 Metarelatos de  las entrevistas 

 

Hablar de experiencias y especialmente conocer su apreciación acerca de lo que es 

didáctica con maestros que tienen en su haber 10 y más años, y cuya base de formación les 

ha permitido vincularse a la educación superior en la modalidad a distancia, es un reto 

interesante, sobre todo en lo que representa el desafío de controntar las creencias y certezas 

sobre lo que debe ser la didáctica y las prácticas de aula. 

 

Sin embargo es necesario también indicar que durante los espacios vitales temporo-

espaciales de estos maestros consultados también se han surtido una serie de cambios 

profundos en lo que se refiere a la tecnología y a la información que podrían no solo 

matizar sus apreciaciones sino tal vez dar un vuelco a lo que inicialmente en su formación 

de maestro era, fue y será la didáctica.  
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El uso de las TIC en la educación aun no se ha masificado, dado que aun hay 

muchos docentes que no han logrado un desarrollo personal de estas competencias puesto 

que cada cual auto examina sus requerimientos y se forma una idea de lo que debe ser 

dicho uso, esto se encuentra en las apreciaciones de los maestros entrevistados, cuando 

mencionan que usan algunos medios para propiciar una comunicación, pero lo hacen por 

cuenta propia y no tanto por una inducción de tipo laboral por parte de la institución, como 

lo menciona el maestro CARLOS MARIO GOMEZ:  

 

“Comencé siendo maestro en la práctica a distancia con la Universidad del Valle, 

entre el año 1990-2000, esa modalidad que se plantea una distancia-presencial, y se 

da origen a un cambio, y vienen los cambios presenciales y comienza esa migración 

hacia la tutoría presencial y luego aquí en la UCEVA este enfoque que se está dando 

es diferente y la parte virtual hace 10 años no se toma, es algo novedoso, que 

escasamente se hablaba del correo electrónico pero no se había tenido en cuenta 

como una herramienta, sobre todo en los procesos educativos anteriores, allí 

comienza mi experiencia en lo que he ido trabajando como experiencia 

universitaria”. 

 

La didáctica no es un concepto terminado, no es una práctica estándar, no es una 

actuación desde las jurídicas disciplinares, y en esa misma medida la percepción que de ella 

tienen los maestros no responde a una sola línea de pensamiento, esto es,  no hay una 

homogenización acerca del concepto. Muchas de estas percepciones han surgido de 

tradiciones pedagógicas no validadas,  y esto se evidencia en las mismas expresiones de los 

docentes. Así lo expresa la Maestra Benilda Cobo encuestada, al preguntarle sobre la 

didáctica: “Es el arte de enseñar, de hacer mi oficio, esa práctica educativa que debe 

fundamentar la enseñanza y está centrada en el maestro, es el saber hacer del maestro.” 
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Una mirada tan general de lo didáctico responde a la formación recibida por los 

docentes, a la tradición pedagógica que puso como un lugar común la didáctica como el 

arte de enseñar, y desde luego, a las propias experiencias de los docentes, quienes 

responden conceptualmente a sus propias prácticas de aula, si bien esto no es norma 

general, dado que muchas veces, el discurso no responde al ejercicio magisterial. 

 

Los maestros entrevistados asumen una lógica de las metódicas del modelo de 

educación a distancia desde la ubicación temporal, reconociendo que lo que ofrece la 

Unidad Central del Valle responde a encuentros presenciales entre maestros y educandos en 

cuatro encuentros de carácter obligado, y que deben, desde esa realidad, construir 

escenarios propicios de aprendizaje y forjar entre ambos, la metodología para establecer 

juicios de valor por parte del maestro de lo aprendido por el educando, lo cual se ve 

ampliado en algunos casos por el uso de TICs, aunque esto último no es la norma general.  

 

La Unidad Central hace esfuerzos muchas veces liderados desde las jefaturas de 

programas para utilizar medios electrónicos en los cuales quede plasmado el trabajo de las 

cuatro sesiones que le corresponden a las asignaturas por semestre, pero este esfuerzo aun 

no se ve compensado, debido a la poca participación de los maestros en la construcción de 

los contenidos en la plataforma Moodle, sin embargo la oficina del modelo de educación a 

distancia está liderando un proceso de carácter muy individual donde este proceso sea 

centralizado por un maestro experto en sistemas que pueda dar soporte a los otros maestros. 

La escasa incorporación,por parte de los maestros de las herramientas tecnológicas, han 

llevado a las directivas académicas a buscar alternativas de apoyo para que los procesos no 

se vean afectados 

 

Según lo expresado por los maestros, el Constructivismo es una vertiente 

pedagógica de la cual beben en su mayoría para el desarrollo de un modelo propio de 

enseñanza, sin embargo con algunos tintes muy personales y que se basa en su mayoría por 
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el uso de la dialéctica y la mayéutica como medios de encuentro en la fase de 

retroalimentación. Así es pues que estos modelos pedagógicos ajustados a lo propio del ser 

de cada maestro, están respondiendo todavía a una lógica de trabajo o apuesta de aula 

magistral, que si bien funciona como lo tradicional, en el modelo a distancia, cuando se 

agreguen instrumentos y medios electrónicos, tendrá que verse afectada.  

No ofrecemos un contraste de nuestro análisis con el modelo de educación a distancia de la 

Uceva, porque no existe una tipificación formal de la didáctica esperada, ni del modelo 

pedagógico dentro del cual esa didáctica se expresa, por lo tanto la labor del maestro ha 

sido autónoma, resultado de su formación, de su experiencia o de la intución sobre cómo 

desarrollar los procesos educativos de aula. 

 

Hay que aclarar que algunos maestros tienen apuestas claras de que su asignatura 

debe obedecer a lógicas  de investigación y abordaje de los contextos en los cuales se está 

desarrollando la formación del educando aunque expresan que el tiempo es corto, siempre 

haciendo alusión a los encuentros presenciales, considerando éstos como  primordiales.  

 

Es necesario reconocer que aún falta mucho camino por recorrer en lo concerniente 

a cómo percibe el maestro su rol en procesos educativos a distancia, cómo establece 

procesos que humanicen la interacción docente/estudiante, más allá del proceso académico 

formal. La distancia aun es una irreductible realidad compartimentada (incluso en muchos 

escenarios de presencialidad académica), pero se hace necesario que el discurso de la 

cercanía, de la inclusión, se pongan en escena, como pretextos para pensar los actos 

didácticos en su esencial fundamental, es decir, en el aula misma. 

 

Algo muy interesante es que en las propuestas pedagógicas o instrumentos de 

trabajo en los encuentros de aula, algunos maestros de los encuestados proponen inéditas 

formas de trabajo como el formato patrón de desarrollo de habilidades argumentativas que 

usa el Maestro Carlos Mario Gómez, en otros casos siempre se hace énfasis en la 
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importancia del dialogo, lo cual desde la perspectiva de la obra de conocimiento Distancia 

cercana sería un validador de porque el Oxímoron cobra sentido, ya que para el maestro la 

cercanía es necesaria en tiempos donde esta no se da, aun en un escenario de encuentros 

escasos pero necesarios, toda vez que el modelo de formación en distancia pugna por la 

realización de autoaprendizaje. 

 

A pesar de que los maestros y estudiantes coinciden en que las relaciones son 

cordiales, de respeto y de cooperación, no se perciben interacciones más allá de aquellas 

que propicia el encuentro en el salón de clases. Esto es pues, que aun en los escenarios 

educativos del siglo XXI las acciones comunicativas son transmisionistas, los currículos 

rígidos, y las acciones didácticas se dan casi exclusivamente como mediaciones que 

comodicen o estimulen la adquisición de saberes puntuales. 

 

Al hacer mención a las practicas evaluativas, estas responden en cuanto a la forma, 

al requerimiento por parte de la institución de una valoración numérica que dé cuenta de si 

el estudiante cumple con los objetivos trazados y es meramente instrumental sin tener en 

cuenta momentos o número de encuentros evaluativos. En cambio el maestro debe 

establecerlos desde el principio y por escrito a través de unas guías de aprendizaje que debe 

tener cada asignatura. Así pues la evaluación escrita aparece también como medio 

primordial. La naturaleza de la evaluación, sus alcances, su impacto en el aprendizaje 

dependen mucho de lo que el docente entienda por evaluar. 

 

Regresando a la didáctica esperada en las asignaturas de la modalidad a distancia de 

Licenciatura en Ciencias Sociales, los maestros aducen que las maneras de motivar a los 

estudiantes durante los encuentros deben responder a  como lo expresa una maestra 

encuestada que el maestro “Primero debe ser muy conocedor de la disciplina y después de 

ello, ser estudioso de ella para tener el dominio” y además reconocer que la clase es un 

proceso de encuentro interhumano. 
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Cuando se hace consulta sobre trabajo interdisciplinario todos los maestros afirman 

que este es solo parte del lenguajear (Maturana, 1988) pero que no se institucionaliza, lo 

cual pudiera no estar afectando positivamente el desarrollo y mejora de la asignaturas, ya 

que no da retroalimentación al sistema para continuar en proceso de revisión del currículo o 

de las formas como esta se vincula entre sus componentes. 

 

Durante las entrevistas los maestros dieron valiosos ejemplos de cómo se desarrolla 

una interacción de aula en sus asignaturas, de este podemos expresar que responde a un 

manejo muy individual del maestro y si bien todos tienen claros los momentos de su clase, 

estos no se corresponden  a un modelo institucional. Lo cual podría ser la explicación de 

por qué los conceptos didácticos construidos no tienen consistencia con políticas 

institucionales sino simplemente con formaciones y experiencias previas. 

Las tres categorías del trieje actores/saberes/interacciones, planteada anteriormente, nos 

sirven de referentes para entender a los actores,  (que atendiendo a Bourdieu, cuentan con 

unos capitales intelectuales, experienciales, pedagógicos, que actúan en unos campus 

determinados, que se desempeñan a partir de sus propios hábitus –paradigmas), en relación 

con los saberes (campos de formación), que se integran en una práctica didáctica y humana 

(interacciones) 

 

7.4 Sistematización de las preguntas y respuestas más significativas en el contexto de la 

investigación. 

 

A modo de consolidación del ejercicio, realizamos una sistematización de las respuestas 

elaboradas por los entrevistados, a fin de ponerlas en contexto de interpretación: 
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Pregunta:  Hasta este momento de su vida profesional, ¿ha utilizado las tecnologías 

de la información como apoyo para enseñar? ¿De qué forma? ¿Qué herramientas? 

 

Respuesta: Ante esta pregunta, los docentes coinciden en que si han usado recursos 

de TICs en sus clases, y que su uso les ha sido útil, pero al cuestionarles por el tipo de 

herramientas que han usado y cómo, los docentes no han clarificado esta práctica, dicen por 

ejemplo que han usado internet, pero no dan cuenta de cómo han convertido la web en 

herramienta pedagógica, además de subir a la plataforma  del programa los módulos de las 

asignaturas. 

 

Pregunta: ¿Qué entiende usted por didáctica? 

 

Respuesta: La concepción de la didáctica es bastante homogénea, especialmente 

cuando se concibe como “el arte de enseñar” o las estrategias que el maestro usa en su 

clase. Esta limitación conceptual se puede entender por carencias  en la formación 

permanente sobre temas pedagógicos. 

 

Pregunta: Describa cuál es su estilo pedagógico ¿A qué modelo cree que responde 

su estilo pedagógico? Descríbalo por favor. 

 

Respuesta: Esta pregunta fue respondida de forma también muy homogénea, al 

considerar los tres entrevistados su afinidad con el constructivismo.  Encontramos un 

interés metodológico muy definido frente a la necesidad de que los estudiantes construyan 

el conocimiento a partir de la oferta del docente. Sin embargo, al pedir la descripción de las 

estrategias constructivistas, los docentes nos expresaron su tendencia a la clase magistral, 

combinada con talleres escritos, consultas en la biblioteca y trabajo autónomo. No se 

evidenció una propuesta didáctica que promueva la construcción de saberes a partir de 

interacciones con la realidad o con la resolución de problemas. 
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Pregunta: ¿Qué estrategias de enseñanza que usted haya utilizado  destacaría como 

positivas para incentivar el aprendizaje? 

 

Respuesta: Encontramos en esta pregunta diversas estrategias, desde el modelo de 

seminario alemán, las exposiciones, los talleres en clase y los conversatorios.  En la 

mayoría de los casos la limitación de tiempo promueve la clase magistral como la forma 

más expedita para llegar a los estudiantes. 

 

Pregunta: ¿Cómo es su relación con los estudiantes en el aula? 

 

Respuesta: En general los docentes reconocen buenas relaciones con los estudiantes 

en el aula, y aceptan que esas buenas relaciones influyen significativamente en la forma 

como los estudiantes construyen conocimientos a partir del reconocimiento de la autoridad 

académica y calidad humana del docente. 

 

Pregunta: ¿Nos puede describir cómo son sus prácticas evaluativas, cuáles conoce y 

cuáles aplica? ¿Son propuestos por la universidad o propios? 

 

Respuesta: Las prácticas evaluativas están directamente relacionadas con las 

metódicas de clase. Las clases magistrales se evalúan de forma tradicional, mediante 

parciales y pruebas de conocimiento. Las exposiciones permiten evaluar conocimientos y 

competencias comunicativas, además de planeación y capacidad de análisis y síntesis. Las 

actividades grupales se evalúan cada una de acuerdo a su naturaleza (capacidad de trabajo 

en equipo, participación etc.). 

 

Pregunta: ¿De qué forma cree que sus estrategias didácticas han sido de utilidad a la 

hora de propiciar un mejor aprendizaje? 

 

Respuesta: Uno de los docentes participantes manifestó que en su práctica evidencia 

la diferencia en la progresión de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a las 
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estrategias usadas. Expresa que entre más creativa  y motivadora sea la estrategia, puede 

notar más logros individuales y grupales.  

Los dos docentes restantes afirmaron que si notaban la utilidad de estrategias didácticas 

diferenciadoras, pero no evidenciaron a qué estrategias se referían. 

 

Pregunta: ¿Usted estaría dispuesto a considerar didácticas no tradicionales para 

transformar su práctica educativa? 

 

Respuesta: Los docentes entrevistados coincidieron en su interés de estar 

constantemente buscando estrategias diferenciadoras, a partir de nuevos enfoques teóricos. 

Los investigadores propusieron entonces como objeto de reflexión, el concepto de didáctica 

no parametral, con el fin de asumir una discusión posterior por medio de la estrategia de 

CIRCULOS DE REFLEXIÓN. 

 

El otro instrumento aplicado fue un grupo focal a diez estudiantes de los semestres 

cuarto a noveno de la Licenciatura, a quienes les preguntamos sobre los mismos aspectos 

que les preguntamos a los docentes. Este instrumento, aplicado en una sola sesión de 

trabajo, nos permitió contrastar la percepción de los docentes y la de los estudiantes sobre 

la práctica educativa, específicamente en las prácticas didácticas. 

 

Los  10  estudiantes de diferentes semestres, a  quienes se les invitó a participar en 

el grupo focal se les consultó a partir de un guion de preguntas semi-estructuradas, con las 

cuales se buscó contrastar con los datos obtenidos en las entrevistas docentes. La sesión 

estuvo orientada por uno de los investigadores, mientras el otro documentaba el ejercicio. 

Se elaboró una guía de grupo de enfoque, que permitió darle organización a la sesión de 

trabajo. 
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Las preguntas guía del ejercicio fueron: 

 

- ¿Cuál cree que es el estilo pedagógico de sus docentes? 

- ¿Cómo son la relaciones entre ustedes y sus docentes en el aula? 

- ¿Qué estrategias utilizan sus docentes para motivarlos a aprender? 

- ¿Cómo son las evaluaciones que les hacen sus docentes‟ 

- ¿Han trabajado integradamente varias asignaturas en algún momento de su 

formación? 

- ¿Cree que la modalidad a distancia afecta las interacciones con sus maestros? 

 

A partir de estas premisas básicas se desarrolló un ejercicio de indagación que permitió 

identificar varios aspectos relevantes a saber: 

 

Sistematización respuestas grupo focal 

 

A partir de estas premisas básicas se desarrolló un ejercicio de indagación que permitió 

identificar varios aspectos relevantes, los cuales fueron representados en una 

sistematización del ejercicio del grupo focal, a saber: 

 

Pregunta: ¿Cuál cree que es el estilo pedagógico de sus docentes? 

 

Respuesta: Los estudiantes coinciden en que el estilo en general de los docentes es 

bastante tradicional, y que hay pocas variantes a la clase magistral.  Que se trabaja con base 

en talleres y trabajos, pero la clase normalmente es magistral. 
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Pregunta: ¿Cómo son la relaciones entre ustedes y sus docentes en el aula? 

 

Respuesta: Hay diversidad de opiniones al respecto, sin embargo, hay una coincidencia 

fundamental y es que en la mayoría de los casos son relaciones estrictamente académicas, 

que con algunas excepciones no ven en el maestro una persona cercana, amiga, sino un 

profesor que da clases. 

 

Pregunta: ¿Qué estrategias utilizan sus docentes para motivarlos a aprender? 

 

Respuesta: Manifiestan que muy esporadicamente se hacen conversatorios sobre un 

tema, o que el docente les da libertad de escoger un tema para exponer. El uso de 

tecnologías es mínimo. 

 

Pregunta: ¿Cómo son las evaluaciones que les hacen sus docentes? 

 

Respuesta: Los estudiantes expresan que normalmente las evaluaciones son 

tradicionales, la pregunta recurrente es por conceptos o por datos puntuales. Existen casos 

de docentes que confrontan su capacidad de crítica y opinión. 

Pregunta: ¿Han trabajado integradamente varias asignaturas en algún momento de su 

formación? 

 

Respuesta: Los estudiantes consultados dicen que no, que cada asignatura se trabaja de 

forma independiente. 
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Pregunta: ¿Cree que la modalidad a distancia afecta las interacciones con sus maestros? 

 

Respuesta: Creen que si, debido al poco tiempo que tienen con sus docentes, a que los 

tiempos presenciales deben explotarse al máximo para resolver dudas y programar 

actividades, entonces la posibilidad de que el docente conozca más al estudiante, o que se 

convierta en una persona de confianza para el estudiante, es mínima. 

 

Era necesario pues hacer un contraste entre lo encontrado en el acercamiento a los 

docentes y con los estudiantes. Dos realidades encontradas, disímiles, a modo de oxímoros 

(u oximorones) de realidad, ya no como expresiones simbólicas de la realidad sino como la 

realidad misma.  

 

Esta imagen podría dar una idea general de lo obtenido en la aplicación de los 

instrumentos, si bien no podría representar cada respuesta, cada intencionalidad, si da 

cuenta de una generalidad que, asumimos, no es exclusiva de esta población consultada. 
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GRAFICOS 9 percepciones de los actores sobre la práctica 

 

 

La imagen muestra que mientras los docentes se identifican en general con modelos 

pedagógicos activos como el constructivismo, y perciben sus propias prácticas como 

innovadoras y asertivas, los estudiantes, si bien reconocen intentos ocasionales de hacer 

variaciones didácticas,  las perciben más frecuentemente como tradicionalistas y 

magistrales, con unos pocos momentos de diferenciación didáctica.  

 

En general nos plantean la realización de talleres, exposiciones, recepción de clases 

magistrales, parciales escritos y orales, entre otros, todas estas, a juicio de los estudiantes, 

formas tradicionales de concebir la educación.  Los estudiantes no niegan esfuerzos 

metodológicos de sus docentes, pero reconocen como práctica más usada la tradicional. 
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Esta disparidad de percepciones nos cuestionó profundamente sobre de qué forma 

los modelos teóricos han modificado sustancialmente el componente discursivo del 

maestro, pero no han contribuido de forma particular a transformar las prácticas de aula. La 

intencionalidad pedagógica sigue siendo transmisionista, informacionista.  

 

Esto evidencia una carencia de reconocimientos humanos en el aula, de dialogicidad 

entre sujetos del acto educativo. No estamos enseñando a pensar, y no estamos propiciando 

escenarios donde el sentir, el cuestionar, el racionalizar y comprometerse afectivamente 

sean una posibilidad real para los estudiantes. 

 

A partir de estos cuestionamientos recurrimos nuevamente a nuestra teórica de 

cabecera, Estela Quintar, quien nos habla del círculo de reflexión como herramienta de 

trabajo para plantear alternativas y estrategias didácticas en los colectivos docentes. Esta 

herramienta como atractor de la reflexión sobre los cambios epocales, y la dinámica que la 

educación debe tener, en su búsqueda de darle respuestas al sujeto de hoy, ya sea que el hoy 

sea el año 2014 o 2050. 

 

La figura misma del círculo es ya ilustrativa, su etimología se remonta al griego 

antiguo Circulus, diminutivo de Circus, que significa redondez. Mientras la circunferencia 

no es más que la línea curva que se une, el círculo es el plano, el interior mismo de la 

forma. Ya José Luis Álvarez y otros (1993) hicieron un breve texto en el que recogieron la 

importancia del círculo en las diversas cosmogonías y concepciones del universo. 

 

El círculo ha representado en diversas cosmogonías la imagen de Dios, el símbolo 

de lo perfecto, de la completud.  Los pitagóricos  usaban la figura del circunpunto para 

representar un oxímoron, la mónada, la divina verdad, la unión entre mente y alma.  
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No en vano Quintar recurrió a la imagen del círculo, la completud que se encuentra 

en los miembros del mismo, la complementariedad en la interdisciplinariedad, pero también 

en la conciencia heterogénea de quienes se la juegan por una estrategia que implica el 

reconocimiento, la aceptación de que las falencias son oportunidades de mejora, de 

construcción. 

 

Los Círculos de Reflexión son espacios epistémicos que se potencian con la 

mediación de lo grupal. Como tales, son espacios de actuación del sujeto en su 

dinámica, con todo lo que ella trae de latencia, transferencias, proyecciones e 

identificaciones propias de las relaciones intersubjetivas; así como en sus prácticas, 

sistemas de creencias puestas en escenas y formas de vínculos y relaciones que se 

activan como emergencias simbólicas.  

Todo lo que circula como sentido y significado en este constante fluir intersubjetivo 

de hacerse en común-unidad de pensamiento, tanto desde lo consciente como desde 

el inconsciente colectivo, es material de trabajo. Lo anterior en tanto material de 

reflexión de lo que se dice y no se dice, entre lo que expresa lo dicho pero también 

lo no dicho, así como entre lo que se significa y la necesidad de significar; entre las 

tensiones que siempre trae la incongruencia entre lo que se piensa y se hace como 

práctica social y el darse cuenta de estas.  

(Quintar 2008) 

 

Aquí Estela plantea la naturaleza y alcance de esta valiosa herramienta, una en la 

cual no hay enseñante, solo un colectivo abierto crítico, sujetos capaces de desalojar sus 

propias certezas y construcciones discursivas en favor del razonamiento, de la creación de 

nuevos sentidos, del compartir experiencias de aprendizaje que conllevan a nuevos 

aprendizajes. 
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Un ejercicio reflexivo que tiene como implicancia la puesta en común, el propio 

pensamiento, con la implícita capacidad de deconstrucción del propio discurso, no en favor 

de un discurso común (no es el acto socialista del saber, el incorporar el pensamiento del 

colectivo) sino poner el propio pensamiento en beneficio del colectivo, En el cual de 

manera autónoma, sus miembros asumirán aquello que enriquece su propia práctica.  

 

Esto implica también la renuncia a las certezas, la incorporación de la incertidumbre 

como categoría válida. Los círculos de reflexión conllevan a una mirada de lo didáctico 

como un fenómeno dinámico, no estatista, que requiere miradas flexibles y se debe traducir 

en praxis flexibles, en acciones educativas de contexto, que no nieguen la posibilidad del 

conocimiento desde los mismos escenarios educativos, más allá de la teorética y de las 

jurídicas disciplinares. 

 

Quisimos recurrir a esta estrategia en el colectivo docente, para plantearla como 

alternativa de aula en las diferentes asignaturas, desde los recursos que la misma Estela nos 

ofrece: La resonancia didáctica, la didactobiografía y el dispositivo didáctico. 
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GRAFICOS 10 Estrategias de didáctica no parametral 

 

Estrategias de la didáctica no parametral (Creación propia). 

 

La resonancia didáctica es una operación necesaria dentro de la dinámica del 

Círculo de Reflexión, implica escuchar al otro, aceptar la posibilidad de que su 

razonamiento sea válido, dejarse tocar por el otro, por su discurso, por sus experiencias. En 

la medida que la voz del otro nos toca, permanece, genera re-sonancia, eco, lleva también a 

los participantes a auto-reflexiones didácticas. 

 

La didactobiografía es una valiosa herramienta desde la cual los participantes del 

círculo narran sus propias experiencias, las narrativas y las metanarrativas son instrumentos 

más allá de la teorética, son radiografías de la  práctica cotidiana de los participantes, de sus 

éxitos, de sus fracasos, de sus experiencias traumáticas, de sus compensaciones afectivas, 

cognitivas y sociales. Siempre la experiencia del otro ha sido un recurso valioso en la 

construcción de las propias miradas de mundo, de la propia forma de relacionarnos con el 

entorno, de la construcción de percepciones, de identidades, de reconocimientos. 
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Las didactobiografías se pretenden como insumos esenciales en la construcción de 

un nuevo discurso didáctico, y más allá, de una nueva praxis, desde una mirada más 

holística, menos compartimentada de la realidad educativa.  

 

Ahora, es esencial reconocer que la escuela ha ignorado la biografía del otro como 

principio de reconocimiento de su identidad, hemos atado a los estudiantes a un código, a 

un grado, y no a su condición de humanidad, este es el escenario epistémico fundante de la 

didáctica no parametral, el reconocimiento del otro, de su otredad, de sus escenarios de 

realidad, políticos, sociales, culturales, estéticos, éticos, afectivos. 

 

Finalmente los dispositivos didácticos tienen que ver con todos los “haceres” del 

ejercicio educativo. Esta concepción busca sustituir expresiones propias de la actividad 

bélica que terminaron haciendo carrera en la educación, tales como estrategia, método, 

táctica, objetivos.
5
  

 

La idea que Quintar plantea es la posibilidad de que el lenguaje dé cuenta de una 

forma mucho más próxima a la realidad educativa, a sus ámbitos de desarrollo, a sus 

escenarios de enunciación.  

 

En este sentido los dispositivos son el resultante de los círculos de reflexión, su 

puesta en escena. Un colectivo docente que ha estado dispuesto al desalojo de las propias 

certezas, que ha escuchado al otro y que ha puesto su voz, que ha sido tocado por la 

                                            
5
 Los tecnolectos propios de diferentes escenarios culturales o intelectuales han incusionado 

en otros escenarios, a veces con resultados bastante discutibles. Por ejemplo, en educación 
hemos incorporado conceptos propios de administración, tales como Calidad, la cual ha sido 
homologada al cumplimiento de unos estándares, lo cual le quita sentido de proceso cultural 
al acto educativo. Igual ha pasado con expresiones que surgieron de la actividad militar, tales 
como Estrategia, lo cual ha propiciado concebir el acto didáctico como una hoja de ruta 
estratégica, y no como una comprensión del momento áulico, para su intervención asertiva. 
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diversidad de voces confluyentes, que está dispuesto a reconfigurar sus percepciones, sus 

discursos y sus prácticas, y que pone en escena esa reconfiguración en el escenario de clase. 

Ahí es donde el dispositivo se hace vivencia, se hace didáctica. 

 

Llevamos pues esta propuesta al colectivo docente de la Licenciatura en educación 

básica con énfasis en Ciencias Sociales, de la UCEVA, a partir de la lectura de un texto: La 

enseñanza como puente a la vida, de Estela Quintar, y una propuesta metodológica, la 

construcción de una pregunta epistémica, a partir de la lectura, pero que no interrogue la 

lectura sino que interrogue las propias prácticas didácticas. 

 

La sesión 1 se realizó el 5 de abril, Esta es una relación de las preguntas con las cuales 

se inició la jornada (construidas por los docentes participantes): 

 

- ¿De qué forma me afecta la diferencia generacional en mi relación con los 

estudiantes? 

- ¿Mi discurso si está a tono con el discurso de los alumnos? 

- ¿Los estudiantes realmente se sienten identificados con lo que les ofrezco en la 

clase? 

- ¿Cómo mejorar mis prácticas para que los alumnos de Licenciatura realmente se 

enamoren de esta profesión? 

- ¿Realmente educo para la vida o solo para cumplir con el compromiso del 

programa? 
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A partir de estas preguntas se inició un ejercicio de reflexión sobre las prácticas 

didácticas tradicionales, y cómo podrían hacerse otras, no parametrales, que realmente 

conecten a los estudiantes con la realidad educativa que se les ofrece. Un ejercicio valioso 

fue que cada docente contó experiencias que consideran valiosas, y también otras que cree 

no fueron adecuadas en clase. 

 

Después de escuchar las diversas experiencias, se llegó a la conclusión de que muchas 

de las prácticas todavía siguen la dinámica de dar temas, hacer talleres, exposiciones, y 

evaluaciones. 

 

Se cerró la sesión con un compromiso de hacer durante la semana siguiente al menos 

una práctica de didáctica diferenciadora y socializarla en la próxima sesión. 

 

La segunda sesión se realizó el 12 de abril, con una duración de 1,5 horas, fue un 

compartir de las experiencias vividas. 

 

El primer docente planteó un cambio de escenario, llevando a los estudiantes a la zona 

verde de la Universidad, y planteándoles un conversatorio sobre el tema de clase. Si bien 

tenía preparada la clase, hizo el ejercicio de darle la palabra a los estudiantes y al final 

hacer complemento, sin dar cátedra. 

 

El  segundo docente participante nos contó cómo elaboró una guía sobre una lectura, 

que incluía una dramatización del tema, lo cual consideró bastante interesante, ya que para 

asignaturas aparentemente lineales como investigación, permitió a los estudiantes 

demostrar como harían un proceso de recolección de información en la vida real. 
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Un tercer docente ilustró de qué forma pidió a los estudiantes que narraran experiencias 

personales de aprendizajes exitosos y de aprendizajes no exitosos en sus propios procesos 

de formación, lo cual los llevó a una discusión sobre educación, de gran valor pedagógico y 

cognitivo. 

 

Los docentes concluyeron que esas primeras prácticas fueron valiosas porque sintieron 

que los estudiantes se conectaron con los temas planteados, se sintieron involucrados, y 

respondieron mucho más exitosamente a preguntas, de lo que se esperaba con la clase 

tradicional.  Igualmente es relevante decir que los círculos de reflexión no pueden ser 

espacios de coyuntura, sino que deben elevarse a la categoría de encuentros permanentes, 

desde donde se alimentará la comprensión de la realidad, más allá de los modelos y las 

teorías. 

Una mirada a los hábitus (Bourdieu) repensados por los docentes, implica también  cambios 

en los campus en los cuales ellos se desempeñan. 
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8. Conclusiones 

Después de esta itinerancia por la modalidad de educación a distancia en la UCEVA, 

específicamente por su Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, 

y teniendo como referente  la mirada de la didáctica no parametral, podemos concluir que: 

 

- Los procesos de enseñanza-aprendizaje se definen por su naturaleza flexible y 

cambiante. Si bien hay principios regidos por los modelos educativos 

institucionales, los planes de área,  la naturaleza del modelo pedagógico, entre otros,  

la interacción del maestro con el estudiante está regulada por los momentos mismos 

del proceso, en los cuales la acción didáctica supera en muchas ocasiones las 

pretensiones del proceso de planeación.  Aquí es donde la dialógica se constituye en 

mediación entre los actores, y propicia nuevas formas de relación.  En este sentido 

la decisión individual de un maestro de fijar hojas de ruta diferenciadoras en sus 

prácticas académicas, si puede establecer fisuras en los principios reguladores o 

institucionalizados de la práctica pedagógica.  Dichas fisuras se pueden constituir 

posteriormente en nuevos paradigmas, en nuevas regularidades educativas. En 

nuestro escenario de investigación no hay hojas de ruta pedagógicas definidas por la 

institución más allá del PEI que es genérico y no establece criterios diferenciadores.  

Así los docentes deben recurrir a su autonomía, a su creatividad, a sus capitales 

formativos, para solucionar problemas específicos de aula. 

 

- La modalidad de educación a distancia presupone una lejanía de los sujetos, que 

interactúan por mecanismos de comunicación diferentes a la presencia física, 

cuando se aprovechan las mediaciones tecnológicas para reducir la distancia 

generada. Esto implica que en los niveles de estudios universitarios existe una gran 

responsabilidad por parte de los actores. Y es que esa responsabilidad cargada de 

autor-reflexión, apertura, sentido crítico y en cierto caso de complejidad en el 

abordaje de los tejidos que conforman el objeto de estudio, debe estar enriquecida 

por una capacidad de buscar información, realizar la práctica y prueba de 

experimentos desde su autonomía. Es quizás en este aspecto que se genera la 
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necesidad de dialogicidad con el maestro y el estudiante.  Muchas veces dada su 

lejanía debe acoger prácticas didácticas que hagan lúdico el aprendizaje y a su vez 

hagan que a pesar de la distancia son dos seres quienes se comunican, a través del 

juego de lo afín, de lo compartido y de lo conocido. El proceso de una forma 

significativa y que no requiere emulación sino creación propia y del propio ensayo y 

error facilita que el estudiante regule su propio aprendizaje y al maestro que 

proponga cosas nuevas y soluciones a los problemas abordados y en ese crear junto 

al maestro esté ganando esa condición de humanidad que el propio modelo propone 

escindir. 

 

- El procesos de aprendizaje en la modalidad a distancia sufre grandes afectaciones en 

lo que se refiere a la interacción directa (dialogo) entre quienes participan no por la 

obviedad de que se realice completamente en ausencia física de las partes 

involucradas sino porque es un modelo que afecta la estructura formal del mismo 

como la asignación de turnos y organización de contenidos o tópicos de indagación 

que lo explica como una acto discursivo  completamente colaborativo. 

 

Así pues en dicho dialogo se hace irreconocible un ordenamiento u 

organización de la estructura al abandonar lo secuencial por lo muchas veces 

simultaneo y que al ser más grande el número de participantes se hace caótico pero 

que dentro del mismo se da un orden implícito. Esto dadas las mediaciones ha 

beneficiado a unos tipos de discurso sobre otros por ejemplo la discusión o 

conversación en tiempo real por debajo del foro asíncrono y en algunos casos 

simultaneo, que no podría organizarse si no existieran las mediaciones tecnológicas 

actuales. 

 

La comunicación también se ha visto afectada por las mediaciones 

tecnológicas, que han propiciado por ejemplo, la migración del lenguaje escrito al 

lenguaje por medio de la imagen. Y esta afectación del lenguaje también ha 

afectado al sujeto que interactúa por medio de estos recursos. Ahora,  estas nuevas 

formas de expresión siguen teniendo impacto en el receptor, no como un sucedáneo 

sino como un relevo de la descripción  escrita. 

 



114 
 

Es así como el futuro profesional de los estudiantes se ve afectado 

positivamente pues al fortalecer las competencias comunicativas y en el uso de 

medios discursivos diferentes estos pueden ser factores diferenciales para su 

desarrollo en una sociedad que apuesta por la velocidad  comunicativa y la 

asertividad en la comunicación mediada. 

 

 

- Creemos que específicamente en nuestro escenario de análisis en la UCEVA,  las 

condiciones son propicias para generar nuevas formas de humanización en la 

relación pedagógica.  El hecho de que esta modalidad no sea completamente a 

distancia, sino que cuente con algunas sesiones presenciales, permite que una 

propuesta didáctica diferenciadora haga posible una mejor interacción entre los 

actores. La didáctica no parametral como posibilidad permitirá que los encuentros 

presenciales no sean jornadas exclusivas de transmisión de información, sino 

momentos de relación, de afectación entre sujetos. Estrategias no parametrales 

como los círculos de reflexión, la didactobiografía, los juegos de rol, o los 

conversatorios guiados permitirán encuentros que afiancen relaciones de amistad y 

confianza, y que faciliten de esta forma las posibilidades de los aprendizajes. 

 

- La transformación cultural de las prácticas educativas, hacia nuevas racionalidades, 

no es un proceso a corto o mediano plazo, implica transformaciones en las prácticas, 

pero también en los imaginarios que sobre la educación tienen las directivas y los 

docentes de la modalidad a distancia, más aun cuando la institución  está en una fase 

exploratoria de lo que debería ser un modelo de educación a distancia mediado por 

la tecnología y que en muchos casos hace una repetición de experiencias de lo que 

el modelo presencial que se da en la misma universidad en otros programas pero 

que tienen más tiempo de presencialidad para desarrollarse. 

 

 

Las experiencias de otras instituciones educativas pueden aportar luces sobre 

cómo desarrollar prácticas que propicien una racionalidad crítica y abierta. Es claro 

que la educación a distancia propone autonomía y auto- reflexión, lo que está 

contemplado como un principio autoproductor del pensamiento complejo como es 

el principio de autonomía/dependencia (auto-eco-organización) que significa que 

los seres humanos se auto-desarrollan al establecer una intrincada relación entre 

todos sus componentes para formar un sistema complejo adaptable, se auto-

organizan en un todo ordenado y al hacerlo comienzan a adquirir nuevas 

propiedades, lo que podría dar a entender que un estudiante de la modalidad a 

distancia tenga mayor o menor competencia y apropiación que otro que haya 

recibido otro modelo de formación. 
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En cuanto a otro principio que podría abordarse desde esta modalidad puede 

ser el principio dialógico contemplado desde el acto comunicativo que al hacerse en 

un caos/ordenado facilita que el estudiante en su propia búsqueda muchas veces se 

apropie de la dialogicidad para cuestionar y cuestionarse lo que destruye/construye 

el mismo modelo y aporta criterio y favorece un espíritu crítico necesario. 

 

- Creemos que pasar del ágora de lo biblio al ágora de lo bio, es en última instancia el 

fin de lo didáctico, el cambio de modelos que se limiten a la migración de datos, del 

maestro al estudiante, a modelos que privilegien al ser humano, al estudiante como 

par, como interlocutor válido, como sujeto social, ético, estético, cultural, sexual, 

político, espiritual, entre muchas otras dimensiones. 

 

Este reconocimiento supera la codificación, la esquematización rígida de las 

prácticas y de las relaciones, establece posibilidades de diálogo, de compartir 

apasionamientos sobre la acción misma de aprender. Es ahí donde los aprendizajes 

se hacen significativos porque trascienden al ámbito de lo afectivo, del proyecto 

mismo de vida. 

 

- Como sujetos investigadores en itinerancia por la modalidad de educación a 

distancia en la UCEVA, específicamente por su Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Ciencias Sociales, y teniendo como referente  la mirada de la 

didáctica no parametral, fuimos testigos de excepción sobre los ejercicios didácticos 

de aula, en una modalidad que exige creatividad del maestro, y que siguen siendo 

tradicionales, las clases magistrales en las sesiones presenciales dominan el 

escenario académico sin propiciar nuevas formas de presentación del conocimiento. 

Es así como los procesos educativos percibidos por los estudiantes que prevalecen son 

los de transmisión informativa, sin que ello desconozca la existencia de esfuerzos por parte 

de algunos maestros por generar espacios que rebasen los límites del transmisionismo 

pedagógico. 

  

Las interacciones humanas en la modalidad a distancia están restringidas a mediaciones 

estrictamente académicas, aunque eso no constriñe la formación de amistad entre docentes 

y estudiantes, pero no como una estrategia didáctica que propicie el fortalecimiento de los 

procesos de aprendizaje. Es así como las percepciones que tienen docentes y estudiantes 

sobre la práctica didáctica son bastante distantes. Y en esa diferencia de percepción se 

encuentra el escenario propicio para la desmotivación de los estudiantes, para las precarias 
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progresiones en los aprendizajes, lo cual redunda en el concepto administrativo de la 

calidad y la pertinencia. 
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9. Recomendaciones 

 

Hemos sugerido a las directivas académicas de la Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en Ciencias Sociales, incentivar desde su gestión, y por medio de nuestra acción 

como investigadores, darle continuidad al proceso que iniciamos con los docentes, respecto 

a la realización periódica de los círculos de reflexión, construcción conjunta de dispositivos 

didácticos, realización de ejercicios de didactobiografías o resonancias didácticas, con el fin 

de que estos espacios de pensamiento sobre el hacer, permitan fluir nuevas experiencias 

educativas en las aulas, que redunden en mejorar las interacciones entre los actores del 

triángulo didáctico (estudiantes, docentes, conocimiento), y por antonomasia, en los 

aprendizajes más allá del transmisionismo  académico. 

 

Las prácticas didácticas diferenciadoras han sido la meta de modelos pedagógicos 

como el constructivismo, la pedagogía problémica, el modelo interestructurante entre otros 

(aquellas concebidas como Pedagogías activas).  La didáctica no parametral responde a esta 

misma filosofía, incorporando elementos valiosos de humanización, de formación de 

sujetos socio-históricos con conciencia crítica, que puedan responder asertivamante a las 

realidades emergentes del mundo contemporáneo, lo cual puede lograrse al incorporar en la 

UCEVA  instrumentos de esta modélica didáctica, como prácticas de largo plazo. 

 

Consideramos igualmente pertinente que desde la Maestría se considere un mayor 

fortalecimiento de los aspectos propios del ámbito educativo, tales como la didáctica, desde 

sus distintos vértices de pensamiento. Una reflexión más profunda sobre el hacer mismo de 

la educación, sobre sus dinámicas, sus escenarios de enunciación y sus posibilidades en la 

construcción de la cultura serán valiosos en la formación de futuros magísteres en 

Educación. 
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Para los actuales y futuros estudiantes de maestría, proponemos la posibilidad de 

desarrollar a partir de propuestas investigativas como la presente, nuevas posibilidades, 

tales como la incorporación de instrumentos propios de otros ámbitos teóricos, como la 

pedagogía social o las inteligencias múltiples. 
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 10. Cierre – apertura. (el último oxímoron) 

 

Llegar al final de esta obra es aceptar que esta etapa, esta parte del camino, está cumplida, 

que los propósitos que se fijaron al iniciar son ahora lugares ya recorridos, y que este fin no 

es más que un descanso en el camino. No era previsible este escenario final en el cual las 

contradicciones alimentaron las posibilidades de nuevas reflexiones y emergencias sobre la 

educación a distancia, en ese lugar desde el cual miramos.  

 

Nuestras observaciones nos llevaron a entender por ejemplo que los maestros 

muchas veces estamos distantes de las realidades de los estudiantes, de sus percepciones de 

esa misma realidad, por eso el oxímoron se manifestó también en las percepciones  de los 

estudiantes y los docentes sobre los mismos actos de clase. Por eso mientras los docentes se 

sentían verdaderos mediadores entre el estudiante y el conocimiento, ellos (los estudiantes), 

los percibían como ejecutores de la continuidad, de la tradición académica 

institucionalizada, lejana a la realidad de los sujetos en formación. 

 

Hemos mantenido a lo largo de esta obra dos nociones fundantes: Maestros y 

estudiantes. Hemos sido recurrentes en el uso de estos vocablos, que, como lo 

expresábamos al inicio de este ejercicio investigativo, representan mejor que otros nuestros 

intereses cognoscitivos, y la naturaleza misma de lo que representan: estudiantes que van en 

busca del saber, a veces, a pesar de sus maestros; maestros que propenden por el 

aprendizaje como posibilidad, aún en medio de las limitaciones que el mismo entorno a 

distancia puede propiciar. 

 

Las posibilidades que se abren con esta obra son diversas, tanto en el ámbito de la 

educación a distancia, ya sea desde la perspectiva del uso de tecnología, o desde la 

construcción de espacios educativos (virtuales o físicos) de mayores interacciones más allá 
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del ámbito meramente intelectual; o en el ámbito de la didáctica, de las mediaciones 

tecnológicas, de la construcción discursiva en el aula virtual, de los contextos de 

enunciación. Y más aún, en este escenario mismo de la UCEVA, donde las mediaciones 

tecnológicas no se constituyen en insumos fundantes del proceso formativo, y donde  los 

breves encuentros presenciales representan el único insumo de los estudiantes frente a sus 

aprendizajes. 

 

Estas posibilidades de investigaciones ulteriores no son una guía de progresión, sino 

un prisma, un abanico de posibilidades que se generan a partir de una mirada, de una 

aproximación a la realidad educativa estudiada en esta obra.  De esta forma ofrecemos, con 

renovada esperanza, nuestro concurso y nuestro aporte, para que estos tópicos de 

indagación, estos intereses cognoscitivos no sean un final, sino un nuevo comienzo. 

 

Terminamos pues abriendo una puerta, la de la continuidad de este ejercicio 

investigativo: Este escenario educativo requiere  ser repensado desde otros escenarios, 

requiere que se reevalúen sus prácticas desde la mediación de la tecnología que es precaria 

en nuestro campo de análisis, implica también repensar el rol de los actores, las 

posibilidades de integraciones desde lo disciplinar, pero también desde lo cultural, desde lo 

creativo. Esa será la meta de una obra más, que nos acompañará en la ruta de formación 

doctoral,  y que nos permitirá hacer de la investigación, el camino desde el cual 

sembraremos nuevas semillas desde y sobre lo educativo. 
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Anexo 1. Plan de estudios (en formato digital anexo) 
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Anexo 2. Modelo de módulo de asignatura (en formato digital anexo) 
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Anexo 3. Entrevistas a docentes (Formato PDF, archivo digital audios en CD formato 

electrónico anexo) 
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Anexo 4. Entrevistas de validación (Formato PDF, archivo digital anexo) 

 

 

ANALISIS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

ENTREVISTAS PILOTO PARA VALIDACION OCTUBRE 12 DE 2013 

 

METODOLOGIA: Uso de cuestionario de encuesta en profundidad aplicado a dos 

docentes de la Unidad Central del Valle en modalidad a distancia en el programa de 

Licenciatura en  Ciencias Sociales. Con el fin de validar las preguntas que alimentan la obra 

de conocimiento “OXIMORON DISTANCIA CERCANA”.  

TRANSCRIPCION, ANALISIS Y VALIDACION DE ENTREVISTA DOCUMENTO 

LICENSOCIALES – ENTREVISTADOR GUSTAVO ADOLFO CARDENAS MESSA – 

TRANSCRIPCION Y ANALISIS CESAR A GOMEZ L 

PREGUNTA NRO 1: CUANTO HACE QUE ES DOCENTE? 

WILLIAM BUITRAGO 

Docente desde 1988  

Educación a distancia licenciatura convenio con la UPTC – proyecto o trabajo de grado. 

Seminario de investigación 1 y 2 – trabajos de grado 

EDGAR RAMIREZ 

FILOSOFO – Hace 8 años – de una forma informal tallerista – cursos de casa de cultura 

etc. 

Asignaturas: epistemología e historia (())))) 

ANALISIS:  
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Sin observaciones pues criterios son sobre asignación del docente en nivel de formación del 

estudiante – fundamentación básica – fundamentación profesional y fundamentación 

profesional. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

Yo pienso que la actividad de docente es desde toda la vida, desde que uno nace viene 

preparándose para el servicio, la docencia es un servicio es un trasegar en el conocimiento 

tanto individual como colectivo. Pero ya en la parte de la academia, he tenido dos periodos 

aquí en la universidad central del valle del cauca, en el 2002 al 2005 aproximadamente y 

ahora desde el 2011 y hasta la fecha soy docente aquí. 

Asignaturas: Aquí miramos proyecto pedagógico I, III y también tengo a mi cargo la 

cátedra de desarrollo humano. 

 

BENILDA COBO 

Yo soy licenciada en educación física, tengo varias especializaciones entre ellas la gerencia 

educativa y la educación lúdica y recreación y en docencia universitaria; la docencia la 

ejerzo hace 34 años. 

Asignaturas:  En la licenciatura oriento la evaluación educativa, didáctica general, modelos 

pedagógicos 

 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

Comence siendo docente en la práctica a distancia con la universidad del valle, entre el año 

1990-2000, esa modalidad que se plantea una distancia-presencial, y se da origen a un 

cambio, y vienen los cambio presenciales y comienza esa migración hacia la tutoría 

presencial y luego aquí en la uceva este enfoque que se está dando es diferente y la parte 

virtual hace 10 años no se toma, es algo novedoso, que escasamente se hablaba del correo 

electrónico pero no se había tenido en cuenta como una herramienta sobre todo en los 
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procesos educativos anteriores, allí comienza mi experiencia en lo que he ido trabajando 

como experiencia universitaria. 

ASIGNATURAS:  Tengo a mi cargo 3 asignaturas: Introduccion ciencias sociales, 

Sociologia de la educación y las asesorías en proyectos de grado. 

PREGUNTA 2. HA USADO TIC PARA LA ENSEÑANZA? 

WILLIAM BUITRAGO 

Uso de dispositivos y mecanismos para auto capacitación o formación. La uceva dio 

posibilidad de formación con el Sena en ambientes de aprendizaje ES TUTOR AVA- 

manejo de redes y uso de Skype manejo asincrónico de información en redes. Uso de 

emails etc. Uso de smartphones 

EDGAR RAMIREZ 

Realmente muy poco si se trata de trabajar de manera virtual es muy poco mi acceso a la 

tecnología es muy básico, solo lo básico no avanzado 

ANALISIS:  

Esta pregunta debe focalizarse en el tipo de TICS que el docente utiliza, especificar la 

pregunta para ampliar si se usa en la práctica en el aula de la modalidad a distancia. O si la 

universidad provee algo los medios para realizarlo. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

Si yo pienso que sí, que es lo básico en este momento. La sociedad lo exige, el mundo  lo 

exige, la globalización de esta forma, tenemos que estar nosotros también de esta forma 

trabajando con ese apoyo de las tecnologías. 

Bueno realmente nosotros en la parte de la docencia tenemos que implementarlo, es este 

cado la informática es vital, es importante, en presentaciones en power point, también 

presentaciones que se hacen en videos que se pueden bajar de youtube y entonces esto hace 

más dinámica la clase utilizando estas herramientas tecnológicas la que se llaman las TIC 

son vitales en la enseñanza y en el proceso de enseñanza de aprendizaje. 
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BENILDA COBO 

Herramientas tecnológicas utilizamos varias, la internet, los computadores para diseños, 

para realizar los mapas cognitivos, los proyectores, los mismos celulares como este caso 

para las entrevistas porque ellos en algún momento tienen que hacerlo y otras clases de 

tecnologías como digamos el tablero electrónico donde hay herramientas como en la 

didáctica misma, no solo es la herramienta del hablar. 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

Ha sido un proceso muy llamativo, ir cambiando y mejorando las herramientas, hablamos 

de un computador en la casa, ahora hablamos de un computador portátil, ahora del 

computador tradicional al sistema androi y a las tablas, que son necesarias tenerlas en 

cuenta en el proceso de aprendizaje, peo he visto que así como es importante la herramienta 

también es importante aprenderlo a escribir, y ejercitarlo, en algunos casos se ejercita 

utilizando la herramienta y ver como ese me puede servir en el proceso de aprendizaje. En 

los estudiantes universitarios cuando uno le induce a hacerlo de manera virtual, en algunas 

ocasiones por diversos motivos hay que regresar a que lo entreguen físicamente escrito, En 

el campo de la educación es muy importante el manejo del idioma y que es idioma, en las 

palabras que no se pueden cortar sino como es la palabra. 

 

PREGUNTA 3. QUE ENTIENDE POR DIDACTICA?. 5:17 

WILLIAM BUITRAGO 

Desde la vivencia, arte de enseñar, Acción del enamoramiento por la enseñanza y el cause 

que el otro pueda aprender de mi como yo de el. Para mi es una relación mas que una 

interacción  porque se genera un sentimiento mutuo por querer crecer un querer crecer en 

aprendizaje,un querer crecer en humanización, es una manifestación viva de todo el 

potencial que tenemos como seres humanos y el compromiso para aprender en el lugar que 

nos toco en este momento. Una consciencia planetaria es el amor telúrico que hace como 

ser humano yo este en ndisposicion de aprender y que todo lo que es tangible o intangible 

es pretexto para enseñar y o aprender cualquier tema de cualquier área. Eso es didáctica 
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EDGAR RAMIREZ 

Yo vengo siendo testigo en los ambientes:  en la discusión de si la didáctica es una rama o 

subrama de la pedagogía o si debe ser una ciencia incluso paralela o independiente a la 

pedagogía. Que me enseñaron en cuanto a pedagogía es una reflexión filosófica de la 

enseñanza y en ello esta inmersa la didáctica como ese escenario que es la educación donde 

participan estudiantes y docentes y esa interrelación que existe entre ellos y la manera como 

aborda el conocimiento y como llego a ellos para que ese aprendizaje sea realmente 

significativo y que lleva a los estudiantes a profundizar en esa práctica pedagógica creo q 

esa es mi manera. Mas allá de lo que entienden otros profesores sobre instrumentos como 

lúdicos y didácticos y eso va más allá y en una reflexión profunda de cómo van mis 

métodos y como llego a mis estudiantes. 

ANALISIS:  

Puede presentarse confusión en el término didáctica con pedagogía aunque dependiendo del 

nivel de formación del docente, este concepto puede ser más o menos elaborado. En cuanto 

a esta pregunta no se debe hacer modificaciones puesto que debe ser lo más específico del 

docente y permite validarlo contra el concepto de didáctica no parametral que tiene el 

mismo docente. Aunque se nota que se tiene un concepto propio y no un conocimiento 

teórico acerca del tema. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

Es el arte de enseñar y de hacerse entender, los alumnos tienen que esto es importante, la 

didáctica muestra la forma como yo puedo impactar en un grupo de estudiantes en la forma 

de enseñar, las herramientas que puedo tener en algún momento para que me sirvan como 

elemento fundamentales en el proceso de enseñanza de aprendizaje. 

BENILDA COBO 

Es el arte de enseñar, de hacer mi oficio, esa práctica educativa que debe fundamentar la 

enseñanza y está centrada en el maestro, es el saber hacer del maestro. 

CARLOS MARIO GOMEZ: 
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Nosotros los maestros tenemos muy claro 3 conceptos que son el concepto de educación, 

pedagogía y el de didáctica. Cuando empezamos este movimiento pedagógico que entre 

otros está cumpliendo 30 años, se presentaba que se confundía educación, pedagogía y 

didáctica no se tenía clara. La educación es un sistema, la pedagogía son los métodos y 

modelos que hay  y la didáctica es la aplicación de esos modelos por medio de una 

herramienta; ya hablamos de la ciencia donde podemos observarla, medirla, cuantificarla, 

donde podemos decir que la didáctica es un método útil que nos da unas herramientas 

variadas que depende de la agilidad del docente que es que el público lo entienda; por eso 

en la definición se reúnen los 3 términos que van de la mano con unos campos muy 

específicos que nos permiten un desarrollo pedagógicos muy importantes en nuestro 

sistema. 

PREGUNTA 4. HA RECIBIDO CAPACITACION EN DIDACTICA? 6:15 

WILLIAM BUITRAGO 

En la Univalle en formación universitaria y en la uceva, uso de dispositivos didácticos 

como soporte al acompañamiento de la formación en docencia universitaria. En la maestría 

si se dio como conscienciacion y transformación que se pueden dar desde la formación 

universitaria. Por ejemplo PNL, ser el docente el mismo ejemplo de cause humano como 

persona, familia, social y ser planetario.  

EDGAR RAMIREZ 

 

3:03 ha recibido formación en didáctica, favorece la autoevaluación de mis practicas 

didácticas, En toda la vida he recibido capacitación es con personas muy interesantes y 

experimetnada en didáctica eso me ha fortalecido.  

ANALISIS:  

Se reconoce que la formación ha sido no especifica pero si de conocimiento y experiencia 

del docente, debe abordarse la pregunta sobre que tipo de conocimiento en didáctica ha 

recibido. 
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JUAN CARLOS HURTADO:  

Pues hemos hecho algunos seminarios y capacitaciones en didáctica y han servido porque 

despiertan más el conocimiento a través de lo que nos enseña en el seminario y estas 

herramientas las utilizamos en el aula de clase. 

BENILDA COBO 

 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

 

 

PREGUNTA 5. COMO FUNCIONA DISTANCIA DE LA UCEVA? 8:55 

WILLIAM BUITRAGO 

La planeación en distancia donde se nos dispone de material previo para hacer el 

acercamiento humano con las personas que se van a formar. Las posibilidades de 

actualización de temas, y en las asignaturas que han superado el primer semestre.  La U 

dispone escenarios para que se enriquezcan con material de apoyo que se enriquecen, con 

material audiovisual videos, archivos, etc En el encuentro tutorial supera el conocerse a 

través de la red (esto ultimo con flexibilidad). La uceva pudiera necesitar mejores 

escenarios tecnológicos. 

EDGAR RAMIREZ 

6:36 Esta modalidad funciona con la asistencia de los estudiantes a unos módulos y ellos 

deben hacerlo durante un tiempo. Cada encuentro  va acompañado de unas guías que ellos 

deben desarrollar y las dudas e inquietudes de estas se resuelven mediante correo 

electrónico, además de eso ellos deben realizar un trabajo autónomo fuerte  la 

presencialidad es mínima pero el trabajo autónomo es fuerte porque sobre todo de la ayuda 

de las guías. 
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ANALISIS:  

Se debe establecer si el modelo de educación a distancia tiene unos protocolos mínimos o 

unos procedimientos, o manual de gestión para determinar si están establecidos los 

momentos de clase y/o el docente es libre y autónomo en su clase. Lo cual es determinante 

para conocer como es la instrumentación de las mismas o si obedecen a criterios temporales 

y determinados por el grupo que recibe la tutoria. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

Bueno funciona a distancia, tenemos cuatro encuentros cada fin de semana, en el caso mio 

tengo clases de dos horas y media, trato de no hacerlas magistral sino que las hacemos 

participativas colaborativas, generalmente no hago una evaluación escrita hago evaluación 

permanente a través de la participación de los alumnos, de sus disposiciones en clase y 

entonces esto hace una clase más armónica menos presionativa. 

BENILDA COBO 

A través de 4 encuentros presenciales que se hacen, inclusive, la herramienta tecnológica 

que se utiliza allí es el correo electrónico institucional y con lo cual hay interaccion con el 

estudiante en la medida que envían los trabajos, se hacen las correcciones y se hace la 

valoración. Hubo un caso con un estudiante de Bucaramanga y con el utilizamos video chat 

y el mismo correo electrónico. 

Yo no sé si todos los profesores la siguen pero yo si hago ese trabajo con esas herramientas. 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

 

 

PREGUNTA 6. LA UNIVERSIDAD LE HA APORTADO FORMACION PARA SU 

PRACTICA DOCENTE? 

EDGAR RAMIREZ 
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En el programa a distancia se han programado seminarios constantemente de evaluación 

formativa, sobre nuevas estrategias pedagógicas, tiene una plataforma virtual donde los de 

sistemas invitan a la inmersión en moodle para preparar y subir las clases para actualizarlas 

y se dan continuamente. 

ANALISIS:  

La formación es para docentes o es general??. Seria bueno conocer si hay formación previa 

en lo que debe ser educación a distancia. 

 

JUAN CARLOS HURTADO:  

Digamos que se va aprendiendo a través de las competencias educacionales de lo que 

somos, digamos en este caso yo soy administrador de empresas, soy licenciado en 

educación física y me he dado a la tarea de asistir a seminarios, conferencias y diplomados 

esto es una forma de aportación que hacemos por el lado del docente que favorezca a la 

pedagogía y en el aula de clase. 

BENILDA COBO 

Cuando iniciamos con esta modalidad a distancia, tuvimos un solo encuentro pero en si la 

practica didáctica de cómo debía ser en cada asignatura, no. 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

 

PREGUNTA 7. CUAL ES SU ESTILO PEDAGOGICO? 

WILLIAM BUITRAGO 

No me encasillo pues tránsito por muchas actividades que pueden verse con modelo 

constructivista pero también, con conductismo y con influencias piagetana vigotskiana 

también que emerge en el desarrollo de los cursos. Hasta llegar a la taxonomía de Bloom. 

En todo lo de instrumental se hacen desobediencias inteligentes en lo que se acercan a 
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alguien moderno como es Estela Beatriz Quintar donde parte de la pedagogía de 

potenciación vs pedagogía bonsái y adentrándose en la didáctica no parametral. Se hacen 

señas muy importantes en el asunto. Hasta hace poco admirable la vida de este gran autor 

de pensamiento que hablaba de recuperar la consciencia histórica HUGO ZEMELMAN 

MERINO. Donde uso señas de el para invitar a mis estudiantes a acercarse a mirar su 

vivencia, su historia, como dispositivo para aprender, el modelo de Zemelman que sería la 

didactobiografia.  

EDGAR RAMIREZ 

Yo creo que no tengo un estilo pedagógico determinado de aceurdo con las circunstancias 

con el grupo del momento especifico,  como decía paulo freire el pedagogo o el profesor es 

un artista y todos somos artistas. Un veradero artista no tiene un método como tal sino 

mucho de trabajo de la reflexión de lo que se ha estudiado, de lo que se ha experimentado,  

de lo que se esta experimentando y leyendo y también tiene mucho de intuición y de saber 

cuando  en que momento se pueda aplicar una metodología o que momento pueda tomarse 

de otra, pienso que  recurro mucho al ecletiscismo en estas practicas pedagógicas.  Para 

ciertas asignaturas recurro mucho al seminario alemán me parece que es una practica que 

involucra a todos los aprticipantes en el curso y promueve el constructivismos  aprendizaje 

autónomo, experiencias propias de recursos y autoaprendizaje. 

ANALISIS:  

Revisar si los docentes conocen modelos pedagógicos y si ellos están afiliados a una o 

simplemente asumen que su rol es un estilo pedagógico valido.  

JUAN CARLOS HURTADO:  

Bueno mi estilo pedagógica, sale del estilo tradicional a mí me gusta un estilo pedagógico 

colaborativo –participativo donde desde mi saber y el saber del alumno, arranquemos un 

nuevo saber de enseñanza –aprendizaje que lo que yo entiendo y lo que entienda el alumno 

y lo pongamos en práctica para llegar a buen puerto. 

BENILDA COBO 
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Admiro mucho la teoría cognitiva, el desempeño en una práctica pedagógica, el maestro 

debe entender primero que ese l aprendizaje significativo y hablando en si se teje un 

modelo en práctica educativa diverso donde uno utiliza diferentes teorías pero me gusta ser 

mas constructivista 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

Hay que hacer diferencia en los escenarios donde se hace docencia, tengo educación 

magisterial por trabajar en el colegio,pero tengo la experiencia de trabajar en la universidad 

y es el que me ha ayudado a formarme en el ámbito magisterial, a entenderlos allá abajo 

porque entenderlos en la universidad es de otra forma; definirlos en una escuela es 

importante porque eso nos da una orientación de una postura como maestro soy de una 

escuela constructivista en la cual nos desarrollamos mucho con una herramienta que se 

llama cuadro conceptual que ha formado un papel muy importante y un enfoque que le 

hemos dado de una manera humanística; me defino como un constructivista que me baso en 

cuadros conceptuales con un enfoque humanístico, pero ese enfoque constructivista ha ido 

evolucionando ya dentro del constructivismo por ejemplo se habla de una rama que es el 

desarrollismo, otros lo enfocan hacia la parte de la creatividad, pienso que esos modelos 

son como las líneas del tren, son paralelos no pueden juntarse porque el tren se descarrila 

pero si son acordes a un contexto y desarrollos que va teniendo nuestro sistema, pero asi 

como nuestro sistema se esta desarrollando uno como maestro también se va desarrollando 

y en ese que hacer hay tendencias llaman la atención  y hay que tener cuidado con eso 

porque uno no puede volverse una colcha de modelos sin o que tiene que tomar cosas 

positivas de lo que se tiene, aplicarlos y poderlos desarrollar. Mi formación fue la 

universidad del Valle en Cali y eso influye `mucho por ejemplo el pensamiento de 

Estanislao Zuleta en el tiempo en que yo me formé era algo importante en ese ámbito de los 

maestros y allí se marco algo, por eso cuando llego a clase trato de hacer que cada clase en 

el aula sea un proceso de investigación pero a la vez que me de resultado dentro de ese 

espacio limitado que es dar una clase de  o 3 horas que es un tiempo minimo 

PREGUNTA 8. QUE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE USTED HAYA 

UTILIZADO DESTACARIA COMO POSITIVAS PARA PROPICIAR 

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE?. 13:22 
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WILLIAM BUITRAGO 

Bajarse de los pedestales de las titulaciones para hacerle entender a los estudiantes que cree 

que puede aprender de nosotros y que también puede enseñarnos. Que todos tenemos las 

mismas necesidades. Todos somos nacidos de mujer y humanizar y ponernos en ese nivel y 

tener compromiso con cada cosa que hacemos, y trabajar con el ejemplo de personas que 

han contribuido a transformar desde la educación la educación  para luego expandirnos en 

búsqueda de esa humanidad transformadora en diferentes escenarios con diferentes fechas 

que nos presenta la historia y que nos permite también la indagación bibliografía 

 

EDGAR RAMIREZ 

El seminario alemán hace que el aprendizaje se vuelva significativo,  todo lo que los 

estudiantes buscan llena de sentido  ese aprendizaje y obviamente la pedagogía dialogante 

interestructurante pienso que  ese estilo dialectico un poco socrático es también de mucha 

certeza o acierto digamos. El método mayéutica sigue dando fruto  en un tiempo donde 

hace tanta falta el dialogo. Donde falta la reflexión con  personas en vivo. 

ANALISIS:  

Es importante diferenciar en la pregunta instrumentos, estrategias, medios (es decir 

didáctica) de modelos pedagógicos ya que el docente no parece diferenciar uno del otro. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

Utilizamos mucho el trabajo en grupo que hay que crear una armonía realmente eficaz entre 

el docente y el alumno, que haya esa confianza a la hora de impartir una enseñanza o un 

tema específico. Tanto investigo yo como lo investiga el alumno lo trabajamos en el grupo 

cada uno expresa su pensamiento, su idea al final redondeamos todas las participaciones y 

sacamos unas conclusiones específicas. 

BENILDA COBO 
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Me gusta el constructivismo pero al mismo  tiempo el activismo y el enfoque por 

resolución de problemas donde por una solo pregunta podemos orientar todo un encuentro 

presencial y evidenciamos los productos que los muchachos traen porque ellos participan, 

critican, contraargumentan lo que dice su compañero y hasta lo que dice el  profesor. 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

Me han tocado varias experiencias, diferentes grupos porque me ha tocado la oportunidad 

de estar en varios planes de estudio y aunque el interés de todo estudiante es estudiar los 

intereses ya de carrera son diferentes, por ejemplo cuando uno habla con los biólogos, 

tienen un interés diferente del que puede tener un administrador de empresas pero en el 

fondo se enfoca hacia lo mismo. Hay un formato que lo utilizo yo le digo el FPDHA 

(formato patrón de desarrollo de habilidades argumentativas)que consistía en, yo veía esos 

grupos a distancia la persona viene saturada de la semana, venir a estudiar un día sábado 

espera encontrar algo que le ayude en su formación, lo motive pero no lo estrese pero 

cuando uno busca que una persona desarrolle por medio de una nota preliminar de unas 

palabras claves y que allí construya la persona su propio mapa conceptual y su ruta del 

tema que uno le haya disertado, esa estrategia me ha dado resultado porque el mismo 

estudiante produce en la clase y tiene la satisfacción porque produjo algo, hay unas normas 

del tamaño del documento, de enlaces, he visto que ha sido de gran ayuda porque ha 

desarrollado mucho mas temas para esos módulos que son de 4 semanas. 

PREGUNTA 9. COMO ES SU RELACION CON LOS ESTUDIANTES DESDE EL 

AULA? ESA INTERACCIÓN DESDE LO HUMANO. 15:22 

WILLIAM BUITRAGO 

Pienso que allí hay una dialogicidad y hay momentos de dialéctica, porque no todas las 

veces hay acuerdos sobre lo que se propone o se expone de una manera rápida, pero hay 

algo que se llama el control de las emociones que nos lleven a emitir juicios de valor, 

entonces hay una relación con estudiante donde te decía de respeto sin saltar sin 

desaparecer esa brecha necesaria que tiene que existir por los mismos roles que se dan, no 

desaparece totalmente el docente, pero aparece paralelo el rol de un amigo. Yo te podría 

decir por la edad, ya me acerco a los 51 años y por la juventud de todos los estudiantes que 
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tengo, porque cada vez entran más niños a la universidad que  aparecen unas señas 

paternales alcahuetas pero no excesivamente de protección pero si de mucha claridad de 

acercarlos a la lectura de compresión y de la lectura de realidad de la que yo les  hablo,  de 

la lectura de texto, del libro o del material escrito que yo les hablo de manera inteligente y 

de la lectura de iconos y gestos. En ese contexto de lectura permanente comenzamos un 

juego de aprender juntos y sentir que el compromiso nacido de la amistad es el que esta 

moviendo el proceso de formación. 

EDGAR RAMIREZ 

Es una relación muy horizontal dialógica interestructurante, donde siempre estoy dispuesto 

a mirar nuevas posibilidades didácticas estratégicas pedagógicas y sobre todo es un 

escenario donde constantemente estamos aprendiendo unos de otros. Espero que ellos 

aprendan algo de mi de mucha confianza pero también e mucho respeto mutuo.  

ANALISIS:  

Aunque es una pregunta que tiende a hacer que el docente plantee una respuesta positiva, 

no queda claro si la relación es docente o discente – alumno , sujeto- sujeto sin rol, o si se 

hace mención a la imagen del docente frente a su práctica. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

Tiene que haber una relación de amistad, obviamente que se guardan unas proporciones de 

maestro-alumno  pero en este momento como decimos que la enseñanza es universal todos 

podemos conocer un tema específico ya que la tecnología nos permite eso, o sea a través de 

la investigación el alumno también puede conocer y puede participar. 

BENILDA COBO 

Tengo en cuenta la parte humana que la parte de formación profesional, porque ellos llegan 

con inconvenientes que pueden ser familiares, académicos y trato de escucharlos, dicen que 

la relación es muy buena que me extrañan. 

CARLOS MARIO GOMEZ: 
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Cada estudiante puede tener unas expectativas en el sentido de que siempre quiere ser 

evaluado positivamente, la visión del maestro es todo lo contrario, tiene que hacer una 

evaluación objetiva y  en algunos casos tiene que ser formativa en ningún caso es una 

evaluación des valorativa sino que le ayuda a crecer a ese muchacho. Como he tenido 

siempre esa posibilidad  de hacer un enfoque humano, trato de ver que si se equivoca hay 

que ayudarlo a que salga de esa equivocación y si el error es del maestro hay que reconocer 

ese error cometido eso creo que le da a uno un poco de confianza a la relación alumno-

profesor porque se está colocando en una situación donde los dos son vulnerables pero se 

está mostrando que hay una experiencia que se ha ganado por la docencia va a ayudar a 

formar esa persona; por eso yo considero que la relación ha sido buena 

 

PREGUNTA 10. COMO CREEN QUE LO PERCIBEN SUS ESTUDIANTES EN LA 

PRACTICA DOCENTE?, TRATAR DE CHACER UNA MIRADA DESDE EL 

ESPEJO , SE QUE ES DIFICIL PERO ME GUSTARIA SABER SU OPINION AL 

RESPECTO 15:68 

 

WILLIAM BUITRAGO 

Por la manera de autoevaluar el curso, hay momentos, digamos hay instantes donde la 

expresión del estudiante hace notar que se esta alejando uno de esa condición humana que 

estaba manifestando para el desarrollo del mismo, pero las señas que ellos hacen cuando 

autoevaluamos conversando digamos por fuera de escenarios de presión o una 

confrontación evaluativa de contenidos, la percepción que tengo es que allí hay  un amigo 

al que hay que cumplirle porque “ el ser buena gente” no implica que yo tenga que hacer las 

cosas. Creo que me ven como un señor muy cercano con ciertos gestos de padre amigo, 

pero con un grado de exigencia que les acerca a la calidad. Esa es la percepción que más te 

puedo expresar en este momento. 

EDGAR RAMIREZ 
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Si hablar de cómo lo ven a  uno es subjetivo, es difícil pero bueno como perciben puedo 

estar equivocado, considero que ellos me perciben como un profesor que se pueda confiar, 

con el que se puede hablar con el que se puede dialogar, y sobre todo que soy colaborador y 

que escucho. Porque muchos me buscan para orientarlos incluso en otras asignaturas para 

que les ayude, e incluso contarme cosas del ámbito personal. Alguien de confianza, cercano 

y que a la vez respetan. 

ANALISIS:  

Esta es unja pegunta subjetiva, pero que puede servir de contraste contra los grupos focales 

con estudiantes que se hagan posteriores. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

Es una pregunta que se debe hacer directamente a los estudiantes pero realmente yo persivo 

que estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible considero que las clases son 

muy amenas, se construye en el aula mucho este conocimiento porque es compartido, 

entonces creo que hay una buena aceptación por parte de ellos. 

BENILDA COBO 

En la mayoría de los estudiantes como un ejemplo a seguir y algunos se me han acercado y 

los escucho con satisfacción cuando me dicen profe, usted me motiva para yo seguir la 

carrera de docente y el hecho que se me acercan y me lo digan entonces yo pienso, bueno, 

cumplí el objetivo 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

Los estudiantes lo persiben a uno de acuerdo al discurso que uno les este dando, he 

notado estudiantes que no creen en el discurso y otros que si creen y lo han mejorado 

por eso creo que el estudiante lo persive a uno como un ser honesto que es algo que se 

ha ido perdiendo dentro de nuestro que hacer social, sino que el entorno ha perdido 

esa credibilidad y la honestidad y yo veo que me persiven como un profesor honesto. 
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PREGUNTA 11. COMO SON SUS PRACTICAS EVALUATIVAS? 18:18 

WILLIAM BUITRAGO 

Bueno hay Gustavo no me salgo mucho de cumplirle a la institución con aquella 

temporalidad de que  hay unos porcentajes evaluativos pero juego si lo podemos llamar al 

asunto jugar, con la construcción de aquello que tiene que irse entregando o consignando 

con esas temporalidades, entonces trabajo en una estrategia  de evaluación para la 

formación  una estrategia de evaluación sumativa y también una para retroalimetar nuevas 

posibilidades de talleres en clase, talleres microgrupales en clase, talleres individuales y  

microgrupales extraclase y complementamos esto con un examen escrito que aparece con lo 

que se ha desarrollado en esos talleres. En esos talleres hay mucha interacción hay mucho 

dialogo, digamos en unos instantes de la clase que los hemos llamado los microforos donde 

conversamos unos minutos sobre lo desarrollado, miramos que tan alejados estamos de  

quienes exponen o el estado del arte del tema que estamos tratando y la posibilidad de tener 

más invitados, quienes ha tenido algo que ver con el asunto, relacionando esto con los 

objetivos y el perfil que tiene el programa , para que sienta que el curso realmente esta 

jugando un papel importante en la formación. Esos talleres tienen una nota promedio 

Gustavo y luego a esos talleres promedio, le jugamos  a entregarle unas decimas a esos 

talleres que se plantean pero que se asemeja a lo que se hace en las pruebas saber pro, para 

que el estudiante se familiarce también con ellas. Entonces un cero en esa evaluación no te 

destruye simplemente me obliga a que hagamos unos talleres para el siguiente corte te 

fortalezcas pero si scas un cinco tienes un cinco decimas que se agregan al promedio que 

llevas si tienes tres son tres decimas que se agregan, si sacas un uno será una decima y el 

cero me esta diciendo que te estas quedando corto a la hora de evaluarte de esta manera. Y 

tienes que prepárate también para que te evalúen de esta manera.  Trabajamos entonces un 

acercamiento también con estos talleres a momentos poyeticos es decir autopoeis y estamos 

jugando a hacer mejores  o estamos mejor rescatando el ser mejores en algo que se esta 

desvaneciendo en todos los programas, matemáticas, física e ingeniería y es eres un buen 

docente eres un buen profesional, expresas bien tus ideas, escribes bien tus ideas y 

escribirlas bien empieza por tener buena ortografía.  

EDGAR RAMIREZ 
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Yo procuro que las practicas evaluativas sean hacia la formación del estudiante y que sean 

una oportunidad de aprendizaje y no solamente de saber que tanto descalificando al 

estudiante sino cuáles son sus fortalezas y debilidades. Procuro hacerlo de una forma 

constante permanente y  con carácter formativo. …..Eso es propio?…..Si es una apuesta 

personal desde mi formación de pregrado. Además me encuentro con el PEI de la UCEVA 

que tiene el modelo integrador interestructurante que se refiere a la evaluación como esa 

oportunidad de formación del estudiante unido a una didáctica investigativa 

ANALISIS:  

En este aspecto se debe revisar lo que la universidad plantea en su PEI  contra lo que los 

docentes dicen, puesto que subsiste practica individual contra lo que pueda aparecer en el 

proyecto educativo institucional, la evaluación es un tema que generara una nueva 

propuesta de investigación. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

No hago exámenes de preguntas evaluativas, es decir no hago un exámen escrito sino que 

desde el momento de la primera clase empiezo a ver el alumno desde su comportamiento, 

en su actitud, en su participación, en los trabajo que les coloco para que desarrollen  en casa 

y posteriormente vengan y los desarrollen en clase, también califico al alumno cuando hace 

su exposición, la parte de la creatividad dejo mucho que el estudiante sea muy creativo a la 

hora de entregarme un trabajo o una exposición entonces mi evaluación es permanente y yo 

pienso que el alumno se siente más suelto y más dispuesto a aprender, porque no viene por 

una nota sino para aprender conceptos nuevos 

BENILDA COBO 

Me gusta esta pregunta, porque yo veo mis compañeros que ven esto como el coco, 

mientras mi practica evaluativa en el interior de las clases esta relacionada con procesos 

con la practica constructivista, llevara a cabo ese proceso de evaluacion continua de los 

desempeño  del estudiante y valorarle tanto el conocimiento como la disposición a aprender 

entonces se que mantienen mis estudiantes satisfechos con ese proceso evaluativo, si un 

estudiante llega a perder jamas queda como enemigo mio, porque hay unos criterios con 
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anticipacion que el estudiante debe conocer igual en la medida se van adaptando, se van 

corrigiendo y se va haciendo la concertación con el estudiante de manera que esa 

evaluación formativa, cualitativa, todas ellas están inmersas en la misma practica educativa 

porque no se deja el de observar el desempaño de manera permanente 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

Es supremamente complejo no es solo formular unas preguntas y esperar que el estudiante 

conteste de acuerdo a uno lineamientos. En la práctica evaluativa hay que tener mucha 

imparcialidad que no es lo que yo crea sino como ese estudiante me argumenta un 

postulado o una definición que se le ha pedido que responda como él la sustenta; por eso yo 

pienso que no debe ser una evaluación numérica sino tanto de lo cuantitativo como lo 

cualitativo y llegar uno a una evaluación integral de ese proceso que ha tenido el estudiante, 

y creo que ahí no hay un poco de justicia. 

Por eso mi evaluación debe ir acompañado de un examen escrito, del trabajo escrito y de 

una partecita que es el ensayo, lo escriba y lo sustente. 

PREGUNTA 11. LA MODALIDAD A DISTANCIA ES SUIGENEREIS EN EL 

CONTEXTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, CUAL CREE USTED QUE 

SON LAS CONDICIONES QUE TIENE LA MODALIDAD A DISTANCIA PARA 

FORTALECER O LIMITAR LA RELACION DEL DOCENTE CON LOS 

ESTUDIANTES DESDE LO HUMANO? 21:32 

WILLIAM BUITRAGO 

Bueno los dispositivos didácticos y estos asociados a lo tecnológico se convierten en 

fortaleza o en una brecha no digamos insalvable sino que requiere mas tiempo para lograr 

mejores resultados. No contar con un mínimo en todos los cursantes de dispositivos que 

permitan la interacción utilizando las redes, se convierte en una gran brecha, no todos 

tienen el mismo dispositivo o acceso a la red y el otro es ya como fortaleza, que tenemos 

que rescatar mucho de la misma creatividad del docente y el mismo gusto del estudiante. 

Entonces pienso que esa estrategia de mirar los gustos y esas fortalezas que tienen  cada 

uno para luego formar los microgrupos donde cada  uno aporte desde esas fortalezas en la 
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educación a distancia particularmente me ha resultado en talleres de fortalecimiento y en el 

proceso debería mirarse más.  

EDGAR RAMIREZ 

Yo pienso  de que depende de cómo profesores y estudiantes aprovechen los recursos y el 

tiempo,  obviamente la modalidad a distancia limita el tiempo de la presencialidad y la 

misma dinámica es una dinámica que requiere de unos resultados y de un apresuramiento 

para poder cumplir con los tiempos estipulados, A pesar de ese inconveniente del menor 

número de horas con el estudiante y de compartir si los recursos tecnológico se aprovechan 

de igual manera se pueden construir diálogos e interacciones interesantes para el docente 

como para el estudiante. 

Que caracteriza a la educación  a distancia y diferencia de otros modelos? 

El estudiante es autónomo no es opción sino necesidad, se diferencia en que por los factores 

mencionados el estudiante es  protagonista de su aprendizaje autoaprendizaje con su trabajo 

autónomo con sus propias habilidades y cualidades,  debe contribuir a su propia formación. 

ANALISIS:  

La pregunta es amplia debe especificarse, o aterrizarla cuando el docente aborde temas 

como comunicación entre docentes y alumnos y también cuando se menciona la 

instrumentación. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

No, yo pienso que es positiva en este caso cuando hablamos de educación a distancia 

estamos diciendo que le estamos dando al alumno una herramienta fundamental para su 

proceso de enseñanza del aprendizaje, allí no puede decir que no tiene tiempo porque eso es 

lo que se esta consiguiendo con ellos, tienen unos trabajos especifico, sea laborales o de 

cualquier otra índole, entonces la educación a distancia le permite buscar  unos espacios 

unos tiempos para que desarrollen sus capacidades, sus tareas, y puedan realmente analizar 

como profesionales   

BENILDA COBO 
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Con una modalidad a distancia, digamos que si tienen limitaciones en cuanto a la relación 

con el estudiante, pero yo si así, personalmente trato de sacar el jugo cuando los tengo a 

ellos, es mas me caracterizan por no alcanzarme el tiempo 

 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

El sistema virtual de la uceva que esta en un crecimiento en una formación y nuestra 

responsabilidad es muy grande,la motivación del profesor al estudiante debe ser 

grande para que el estudiante no espere el día sábado para que el estudiante el día 

sábado no presente un proceso de inicio sino que venga a rendir unos informes de lo 

que ha hecho de lunes a viernes de manera virtual. He encontrado algunas 

dificultades en el campo de las conectividades de las mismas costumbres del 

estudiante,el estudiante aunque este en un programa a distancia sigue pensando enla 

presencialidad y esto tiene que salir de la misma filosofía que tenga el programa. 

Este semestre tenemos una herramienta que es que todos esos modulos vayan a esa 

plataformay estén allí, independientemente del profesor que este allí ese modulo 

pueda ser cogido en determinado momento y adaptarlo y seguir en la ruta que estmos 

ahí trazados; entonces el programa esta en formación, si necesita un apoyo técnico 

hacia el grupo de docentes 

 

 

PREGUNTA 12. QUE ASPECTOS DEBERIA TENER UN PROFESOR EN LA 

MODALIDAD A DISTANCIA PARA DESARROLLAR CLASES MOTIVADORAS 

QUE DESPIERTEN INTERES EN EL ESTUDIANTE 23:07 

WILLIAM BUITRAGO 

Tiene que ser un estudioso constante de los temas que tiene que  abordar con el 

compromiso del curso asignado o el que se la ha confiado el proceso. El otro es que tiene 

que estar pendiente de los desarrollos tecnológicos que no lo distancien pero que le 
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permitan en algún momento de la emergencia de uno o dos estudiantes que van más  alla de 

lo que se pueda plantear  para poder responder a esas expectativas, entonces  tiene que ser 

un expositor de los diferentes momentos históricos de la tecnología, tiene que usar desde el 

correo como expresión mas simple en lo icono/gráfico/estático como la fotografía que esta 

en pdf hasta el video que puede estar mirando en un bus mientras va viajando de una ciudad 

a otra, interactuando con un muchacho. Entonces debe ser un estudioso de ambos lo 

temático y los dispositivos tecnológicos. 

 

EDGAR RAMIREZ 

Como el tiempo es limitado debe aprovecharse, se debe partir para que este tiempo sea 

fructífero, y haya dinámicas . debe partir del propio interés del estudiante por eso como el 

trabajo lo venimos mencionando autónomo., ellos deben tener unas automotivaciones desde 

su casa. Deben tener unos intereses personales. Unos intereses cognitivos y de ahí partir el 

profesor para que la clase sea fructífera. 

ANALISIS:  

En este caso no se aborda la necesidad de didáctica – lúdica – apertura sino de lo que 

podrían aportar medios tecnológicos pero esto no es lo que plantearía un cambio sino más 

bien potenciaría lo que se plantee o podría limitarlo. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

Lo primordial es saber que nosotros somos seres de sentimientos de emociones, somos de 

pasión es lo primero que debe entender un profesor cuando se para frente de una clase saber 

que cada uno de ellos es un mundo aparte, es un mundo pensante y tratar de orientar todo 

ese razonamiento en pro de ellos quiero decir que a partir de la parte humana es que se 

construyen las verdaderas enseñanzas, aquí no se trata del que más sabe o el que menos 

sabe, no, aquí se trata de partir del razonamiento que primero es la persona  y después viene 

lo otro. 

BENILDA COBO 
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Primero ser muy conocedor de la disciplina y después de ello, ser estudioso de ella para 

tener el dominio y pienso que el otro que está escuchando es un ser humano, entonces 

siempre vamos a mantener mas cerca a la otra persona que nos va a escuchar y tener esas 

estrategias de motivacion 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

 

PREGUNTA 13. HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ARTICULAR SU 

ASIGNATURA CON OTRAS? 24:11 

 WILLIAM BUITRAGO 

Constantemente Gustavo puesto que en el mismo proceso de formación que hace la uceva y 

la  constante preocupación que tiene por el mejoramiento digamos el  planteamiento que 

hace calidad nos  esta diciendo miremos en el área en el componente y te estoy hablando de 

la estrucura curricular de cada programa presentada por áreas que se leen digamos de 

manera horizontal y los componentes de manera vertical sinos vamos a cuadricular o 

esquematizar en esa estructura entonces con quien puedo dialogar como persona pero 

también temáticamente,  por la misma  formación y por la misma  dedicación con que 

abordo mis cursos pienso cotejar confrotar los perfiles, donde en algunos programas se esta 

dando un mayor acercamiento al proyecto educativo que propone la uceva donde hay una 

pregunta que moviliza  que provoca en relación con la realidad y desde allí le damos el 

perfil los objetivos de la carrera y como cada curso puede dialogar con otros en algún 

momento de la formacion profesional proponer soluciones para luego llevarlas a un 

proyecto de grado. Ahora comparto con un docente en séptimo y entonces mientras que 

miramos todo el acercamiento de los modelos pedagógicos a toda esta teoría de la 

educación y miramos la practica investigativa del proyecto educativo institucional 

encontramos unas similitudes y los muchachos  tienen una mejor lectura y fortaleza 

pedagógica en estos escenarios comienzan a identificar los docente que muestran línea de 

pensamiento. 

EDGAR RAMIREZ 
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En sentido estricto de articulación es que no, digamos es que  lo que si ha ocurrido es un 

dialogo de asignaturas un dialogo por semestres y para mirar temas comunes y objetivos en 

común y para ser franco y sincero una articulación como tal no, no creo que haya habido. 

¿Profesor cuál cree que ud es la diferencia entre el enfoque tradicional con  los enfoques 

contemporáneos de lo didáctico específicamente? 

Hay que tener en cuenta que los recursos tecnológicos y audiovisuales que existen hoy en 

día influyen también y han afectado la didáctica en el aula. Y hay una diferencia en esa 

educación tradicional que limitaba la concepción de lo que es didáctica para el profesor, los 

profesores de estos tiempos tenemos esa concepción muy diferente a como la tenían 

nuestros profesores puesto que estamos siendo sujetos de reflexión sobre esas practicas 

educativas, estamos siendo sujetos de formación permanente y constante, por tanto la 

didáctica desde lo teorico y de lo practico se ha transformado totalmente, los mismos 

tiempos nos han llevado a eso. Decia Durheim que  la educación no puede ser la misma 

para todos los países y para todas las épocas,  cada país y cada época tiene que tener unas 

practicas didácticas y pediagogicas acordes con el momento. Quien no se  acople a eso 

estaría llevando en contra de una educación que esta llevándose hoy. 

Profesor conoce usted que es didáctica no parametral? 

Lo relaciono con Estela Beatriz Quintar, pero la verdad no he explorado muy a fondo el 

concepto y no tengo ni podría hablar  propiamente de lo que es didáctica no parametral.  

ANALISIS:  

No existe concepto expresado de interdisciplinariedad y menos de transdisciplinariedad, 

debería plantearse para conocer si el docente los conoce. Ya que asume articulación con 

solo comunicación entre asignaturas. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

Pues digamos que uno trata de articular la clase que uno tiene con otras asignaturas, eso es 

propio del currículo que tiene la universidad, que haya esa transversalidad en el 

conocimiento y entonces creo que trabajamos en esa misma armonía. 
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BENILDA COBO 

Es un querer, pero todavía nos e ha logrado unirme a otro compañero con otra asignatura, 

por el hecho de la misma evaluación, de pronto disminuirle mas trabajo al estudiante pero 

asegurarle mas aprendizaje 

 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

La articulación se ha podido hacer en la misma modalidad virtual es un proyecto que 

se esta manejando que es intervenir de estratos 1 y2 con comunidades con problemas 

para hacerlo desde el punto de vista de las matemáticas, del punto de vista de ciencias 

sociales, desde la tecnología en electrónica, entonces cada docente en esas áreas hace 

unos diagnósticos; pienso que ese proyecto es una manera de articular. Yo tengo una 

propuesta de una articulación entre la parte de sociología de la educación y a lo que se 

refiere a las practicas pedagógicas que hacen los estudiantes como materia y es una 

articulación realmente sencilla en la cual requiere unos diagnósticos previos, dónde 

está ese estudiante? Que teoría desde el cambio tecnológico está utilizando y hacer 

unas mejoras de ese estudiante cuando va a las comunidades, este proyecto ha sido 

por la buena voluntad de docentes.  

 

PREGUNTA 14.  HAGANOS UNA DESCRIPCION DE UNA CLASE SUYA 26:17 

WILLIAM BUITRAGO 

Los momentos que tiene la clase para no profundizar en la clase, sino tendría que darte una 

clase, lleguemos a una clase de didáctica de esas iniciales donde llego saludo, les expreso 

mi gusto por estar frente a ellos, les agradezco la  confianza que tienen en el proceso 

educativo que tienen en la institución les brinda el programa que han escogido y comienzo 

con algunas señas de didactobiografia,  si  es una apertura de curso , la relación con la 

confianza que se va a crear si es una clase cuando el curso esta avanzado es en  relación con 

alguna vivencia o noticia de la  realidad del país, y comenzamos a hacer algunas preguntas 
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que luego encauzamos hacia el tema de la asignatura, cuando el estudiante se da cuenta ya 

esta  inmerso en el cause de los temas de la asignatura, a partir de una seña de la apertura de 

la realidad, revisamos apuntes y además que de lo que te han dicho esta semana o la 

anterior o en el semestre pudiéramos traer a lo que estamos hablando.  Entonces 

comenzamos a hacer una integralidad que te han dicho los otros profesores que miras por 

acá y  comienza a tener una integralidad, luego  de esos momentos de apertura y 

conversación  comenzamos el estilo magistral , llevo mucho esquema al tablero  sobre el 

material que luego se les entrega y pueden leer en su casa o lo que se les ha dispuesto  en 

los archivos y proponemos algunos ejercicios de reflexión  y momentos para fortalecer y de 

exploración de invitados que le llamo yo, y quedamos con un compromiso, el mínimo 

compromiso que no es evaluativo es que reflexionemos sobre lo que hemos vivido y que 

tanto hemos crecido desde que empezó la clase. Ese es el  más o menos discurrir siempre 

Gustavo. 

EDGAR RAMIREZ 

Bueno, eh, por lo regular hay varios escenarios, por un lado hacemos …los estudiantes son 

protagonistas en tres momentos distintos. Primero … o en cuatro podríamos decir. Primero. 

En cuanto a una retroalimentación de los textos que han quedado para leer.  Que es la 

lectura previa al tema que se va a abordar en la clase. Entonces lo primero es una reflexión 

acerca del tema que o lectura que ha estado presente y que va a alimentar o retroalimentar 

la clase, entonces lo primero es hacer la retroalimentación de la lectura a veces de manera 

oral, aveces de manera escrita. Posteriormente a eso un  grupo de estudiantes nos hace 

una…recopilación susinta de lo que ha ocurrido en la sesion anterior..a eso yo lo llamo 

protocolo..entonces un grupo de estudiantes nos hace esa recopilación sucinta. Ahí 

abordamos los temas anteriores y cuando eso termina sometemos ese protocolo a juicio del 

grupo, ellos intervienen con sus conceptos, que los tienen claros hacen sus aportes dicen si 

hay q complementarlos con algo o si hay algo que no es correcto. Muy dinámica, muy 

dialogante muy de ellos. Y posteriormente un microgrupo designado empieza a abordar el 

tema para la clase, a veces lo hacen mediante representaciones teatrales, a veces lo que 

llamamos una ponencias,  ellos usan diversos recursos son libres de hacerlo. De acuerdo a 
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lo que ellos sugieren y su iniciativa consideran que dinamizaría o haría un poco mas agil la 

clase. 

BENILDA COBO 

Inicio con un buen saludo, si tengo problemas personales los dejo, a mi se me olvida si 

tengo,  mi dolor de cabeza, el estudiante a penas me ven empiezan a hacer preguntas sobre 

cosas que le han generado a ellos productos, entonces se inicia el desarrollo de las 

respuestas que es la interacción entre todos y mi herramienta didáctica es que el estudiante 

opina, dice, y me gusta mucho tener en cuenta el conocimiento previo que el estudiante 

tiene pero cuando veo algún error, es allí donde digo, bueno, me toco trabajar y es donde se 

hace la profundización del tema para que queden satisfechos con el tema que se dé. 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

 

15. Profesor, Usted consideraría revisar sus prácticas didácticas, de incorporar didácticas 

mas alla de las tradicionales, aunque reconozco que algunas ya las aplica?.. 

EDGAR RAMIREZ 

 

Hasta qué  punto?, hasta el punto que haya que llegar, por supuesto yo siempre,  y se lo 

digo a mis estudiantes, como decía Sócrates, una vida sin autoexamen o examen 

permanente no vale la pena ser vivida, yo trasladaría eso al mismo  ejercicio de la profesión 

docente, yo creo que el ejercicio de la profesión docente que no se auto examine que no 

esté dispuesto a una mirada externa y que no esté dispuesto a aceptar una orientación no 

vale la pena ser llevada a cabo, Soy un profesional abierto a nuevas tendencias y a nuevas 

ayudas reflexivas didácticas , pedagógicas que alguna persona que haya trasegado ese 

camino pueda hacer. 

ANALISIS:  
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No existe un manual de diseño para establecer lo que es una clase presencial o menos un 

encuentro virtual, debería contrastarse con lo que propone la universidad al respecto. El 

docente parece libre en este aspecto. 

JUAN CARLOS HURTADO:  

 

 

PREGUNTA 15.  QUISIERA SU OPINION SOBRE ESTE INSTRUMENTO QUE 

VA A SER APLICADO  PARA EL PROGRAMA DE LICENSOCIALES. SOBRE 

CUESTIONES…… 

WILLIAM BUITRAGO 

Me gusto obedece a unas preguntas con un guion con el que se va a procesar, planteamiento 

ético y conversar sobre el devenir docente y sobre todo sin un guion para que no venga sin 

preparación watiboncianos de Ernesto contreras. Muy pertinente lo humano del docente la 

lectura de escenario, y el del estudiante. El interlocutor al otro lado 

 

EDGAR RAMIREZ 

No me parece, que el instrumento está muy elaborado y creo que está diseñado en un 

sentido que va hacia algo intuyo están rastreando que son las practicas docentes, y van 

orientadas a la búsqueda sobre esas prácticas didácticas de los docentes. 

 

ANALISIS:  

Sin observaciones. 

CONCLUSION: EL CUESTIONARIO TIENE COHERENCIA CON LO SOLICITADO, 

DEBE ENFOCARSE Y ESPECIFICARSE LAS PREGUNTAS INDICADAS EN CADA 

ANALISIS. PUEDE DAR RESULTADO AUNQUE SE DEBE ENFATIZAR AL FINAL 
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EN DAR UNA INDICACION AL ENCUESTADO DE LO QUE ES LA DIDACTICA NO 

PARAMETRAL PARA QUE PROMUEVA SU POSTERIOR UTILIZACION. 

 

QUE CONSIDERA USTED, CARACTERIZA Y DIFERENCIA LA EDUCACION A 

DISTANCIA DE LAS OTRAS MODALIDADES EDUCATIVAS? 

JUAN CARLOS HURTADO: 

Considero que la educación a distancia es importante porque hay algunos alumnos que por 

sus otras ocupaciones a veces no tienen tiempo de estudiar una carrera como se plantea de 

16 semanas mientras que aquí van a tener un poco más de tiempo, que es un trabajo que se 

puede hacer en la casa, que no tienen unos horarios especiales sino que es la 

responsabilidad que tiene el alumno cuando se le entrega una tarea por desarrollar, pues va 

a buscar los momentos para realizarlos. 

CUAL CREE USTED QUE ES LA DIFERENCIA DEL ENFOQUE TRADICIONAL 

CON EL ENFOQUE CONTEMPORANEO  DE LA DIDACTICA? 

JUAN CARLOS HURTADO: 

Mire esos enfoques tradicionales NO PUEDEN PASAR POR ALTO, además no son 

excluyente además yo pienso que por el contrario se han necesitado de la historia de esos 

conocimientos tradicionales pero con la transformación que va sufriendo la tecnología y la 

educación han servido esos modelos tradicionales de base para implementar estos nuevos 

conocimientos, entonces yo considero que los profesores, los pedagogos de que la historia 

se construye y que se necesita entonces que no son excluyentes los 2 sistemas, el tradicional 

y el contemporáneo de una u otra forma nosotros los tenemos que aplicar en un momento 

determinado en la clase. 

BENILDA COBO: 

La diferencia entre ellos es la misma practica pedagógica, la hace el maestro, si sigue con 

un continuismo tradicional donde es el transmisor del conocimiento, el contemporáneo 
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busca lo contrario, que el estudiante haga el proceso y construya su conocimiento a través 

de la misma interaccion de él con el conocimiento y del maestro 

USTED RECONOCE EL CONCEPTO DE DIDACTICA NO PARAMETRAL, QUE LE 

DICE ESTE CONCEPTO.? 

JUAN CARLOS HURTADO:  

El concepto de didáctica no parametral yo lo concibo como algo que no puede estar 

totalmente encajado en un sistema educativo, el mismo nombre lo dice salir un poco de las 

casillas de las partes que se conciben como parámetro es romper un poco ese esquema y 

más allá de lo tradicional, entonces el concepto como tal no lo conozco es decir no 

parametral, pero como el mismo nombre lo indica es salirme un poco del prototipo de 

enseñanza tradicional. 

BENILDA COBO:  

Bueno como el concepto en profundidad y la teoría misma no, pero si he visto unas lecturas 

y tiene que ver con el mismo tradicionalismo ese desempeño del maestro en ser tradicional 

en seguir unos parámetros de desempeño que simplemente se hace es cumplirlo, diferente a 

la didáctica contemporánea que busca mas la acción del estudiante que del maestro. 

CARLOS MARIO GOMEZ: 

Me  acabo de recordar de una escritora de apellido candela, aunque se enfoca mas en la 

parte cognitiva, todos los conceptos cuando se ponen en parámetros que tratan de buscar 

tienen sus cosas positivas para quien administra el proceso. Cuando vamos al trabajo de 

campo vemos que esos modelos tienen dificultades y hay que improvisar en el momento y 

ahí es cuando tiene que existir una veeduría académica muy alta que sabe hasta qué punto 

tiene que ir y retomar de pronto una práctica que esté haciendo dentro de su contexto del 

aula. Necesitamos que esos paradigmas se corrijan y simplemente hacemos uno acorde a la 

situación. 
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CONCLUSION: COMO SE SINTIO AL SER EVALUADO CON ESTAS PREGUNTAS 

Y SI ELLAS APORTAN A UN PROCESO DE DESARROLLO DE MEJORAS EN 

DIDACTICA PARA LA MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA? 

JUAN CARLOS HURTADO: 

Están haciendo un gran trabajo, esperemos pues que el aporte que yo haya hecho allí, les 

sea importante y que se muestre a través del desarrollo de la encuesta alguna información 

que vaya ser importante para la comunidad académica y que le sirva todas las 

universidades. 
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Anexo 5: Entrevista a profundidad 

 

DOCENTES LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

 

FECHA________ DE 2013  HORA INICIO_________ LUGAR_______________ 

PRESENTACION DEL ENTREVISTADOR: Muy buen día mi nombre 

es_________________________________ soy estudiante de Maestría ____ semestre de la 

UCM, y agradezco su participación en el desarrollo de la presente entrevista. 

INTRODUCCIÓN: El propósito de esta entrevista es conocer la práctica docente que usted 

realiza en el aula, y la realimentación del trabajo realizado por usted como docente del 

sistema de educación a distancia de la Unidad Central del Valle del Cauca. Si considera 

necesaria alguna ampliación de conceptos, los entrevistadores los suministrarán 

1. DATOS DEL ENTREVISTADO: 

NOMBRE______________________________________________________ 

SEXO______________ 

FORMACION PROFESIONAL________________________________________ 

FORMACIÓN ACADÉMICA PEDAGÓGICA 

ADICIONAL_______________________________________________________ 

 

2. DESARROLLO 

Buenas tardes profesor (a), cuéntenos cuánto hace que es docente? ______ Años_____ 

Meses    
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A) ¿Qué asignaturas orienta en la licenciatura en Educación Básica Con Énfasis En 

Ciencias Sociales? 

B) ¿Hasta este momento de su vida profesional, ha utilizado las tecnologías de la 

información como apoyo para enseñar? ¿De qué forma? ¿Qué herramientas? 

C) ¿Ha recibido capacitaciones o formación en didáctica? ¿Qué le han aportado estas 

capacitaciones? 

D) ¿Qué entiende usted por didáctica? 

E) Explíquenos por favor cómo funciona la modalidad de educación a distancia en la 

UCEVA, especialmente en la Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En 

Ciencias Sociales. 

F) ¿Ha recibido alguna orientación sobre cómo debe ser su práctica docente en el aula 

en las clases Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias Sociales? 

„¿Qué tipo de orientaciones?  ¿Lo considera útil y/o necesario? 

G) Describa cuál es su estilo pedagógico? ¿A qué modelo cree que responde su estilo 

pedagógico? Descríbalo por favor. 

H) ¿Qué estrategias de enseñanza que usted haya utilizado  destacaría como positivas 

para incentivar el aprendizaje? 

I) ¿Cómo es su relación con los estudiantes en el aula? 

J) ¿Cómo cree que lo perciben a usted sus estudiantes en su práctica docente? 

K) ¿Nos puede describir cómo son sus prácticas evaluativas, cuáles conoce y cuáles 

aplica? ¿Son propuestos por la universidad o propios? 

L) ¿Qué condiciones cree que tiene la modalidad a distancia para fortalecer o limitar la 

relación con estudiantes? 

M) ¿Qué considera usted, caracteriza  y diferencia a la educación a distancia de los 

otros modelos educativos? 

N) ¿Qué aspectos cree usted que debe tener en cuenta un profesor a la hora de 

desarrollar clases motivadoras y que despierten interés en el estudiante? 

O) ¿De qué forma cree que sus estrategias didácticas han sido de utilidad a la hora de 

propiciar un mejor aprendizaje? 

P) ¿Ha articulado sus asignaturas con otras? ¿Cómo? 
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Q) ¿Cuál cree que es la diferencia entre el enfoque tradicional con los enfoques 

contemporáneos de la didáctica? 

R) ¿Usted reconoce el concepto de didáctica no parametral? ¿Qué le dice el concepto? 

S) ¿Evaluando su práctica didáctica de las asignaturas que usted orienta, háganos una 

relatoría de una clase? 

T) ¿Usted estaría dispuesto a considerar didácticas no tradicionales para transformar su 

práctica educativa? 

CIERRE 

Agradecemos su participación en esta entrevista y esperamos contar con su valiosa ayuda 

en nuevos procesos  

HORA DE TERMINO________DURACION__________ 

Nota: Previamente el profesor nos ha permitido mediante Autorización consentida referida 

en la misma entrevista, usar la información obtenida en esta entrevista de profundidad, 

como insumo para la obra de conocimiento, respetando la confidencialidad respecto a datos 

personales. 
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Anexo 6: Fotos grupo focal 

 

 

 

Foto 1. Entrevista con estudiantes de Licenciatura en en Educación Basica con énfasis en 

Ciencias Sociales. 
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Foto 2. Entrevista con estudiantes de Licenciatura en en Educación Basica con énfasis en 

Ciencias Sociales. 

 

Foto 3. Entrevista con estudiantes de Licenciatura en en Educación Basica con énfasis en 

Ciencias Sociales. 
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Anexo 7 Formato de consentimiento  

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD 

 

Yo____________________________________, identificado con cédula de ciudadanía N. 

____________________Autorizo a 

……………………………………………………………..estudiante de Maestría de la 

Universidad Católica de Manizales  utilizar la información obtenida de la entrevista que me 

ha sido realizada, como insumo académico en la construcción de su trabajo de 

investigación, guardando la confidencialidad sobre mi identidad en dicha obra. 

 

 

Firma y cedula entrevistado 

 

 

Firma y cedula entrevistador 
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