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Resumen 

 

Dado que la práctica educativa es un área de estudio de gran interés para el desarrollo del 

conocimiento en lo que respecta a los procesos de enseñanza – aprendizaje, emerge esta 

investigación desde un interés profesional e institucional por lograr identificar las prácticas 

educativas concernientes a la preparación e implementación de clases, tacto en la enseñanza, 

forma de relacionarse con sus pares y estudiantes, estrategias de evaluación y autoevaluación que 

utilizan los docentes mejor evaluados de la Facultad de Psicología de la Universidad el Bosque. 

De ahí que, para cumplir con el objetivo trazado se  seleccionó un grupo de docentes con 

vinculación actual a la facultad y una antigüedad mayor a dos años, que cumplían con los criterios 

de inclusión estipulados para este estudio, así mismo, se contó con un grupo de estudiantes de la 

facultad que contribuyeron para la recolección de datos. Desde una posición descriptiva e 

interpretativa  a nivel cualitativo, se adoptó como tipo de investigación el estudio de caso y para la 

recolección de datos se llevó a cabo la revisión documental de las evaluaciones docentes y la 

implementación de un grupo de discusión. Los resultados obtenidos muestran que las prácticas 

educativas implementadas por los docentes en cuanto a las categorías de análisis propuestas para 

este estudio, están relacionadas con los postulados teóricos que sustentan la investigación. Es 

decir, su ejercicio docente se fundamenta en procesos auto-reflexivos de su práctica con miras a la 

mejora continua; la implementación de estrategias de evaluación, las cuales toman en cuenta la 

diferencia del estudiante y su proceso; el tacto en la enseñanza, que está determinado por la óptima 

forma en que el docente se relaciona con los estudiantes y los compañeros de trabajo; y la 

preparación e implementación de clases centradas en el aprendizaje del estudiante. 

Abstract 

It is well-known that the teaching practice is an important field for the development of knowledge 

with regard to the teaching-learning processes. This study is the product of a personal and 

professional interest to identify the teaching practices related to the class planning and appliance, 

the teaching tact, the way of relating to both, colleagues and students, the evaluation and self-

evaluation strategies, which are used by the best evaluated teachers of the Psychology Faculty at 

El Bosque University. In order to achieve the study’s objective, a group of teacherswith current 

contract and more of two years of experience working at this institution was chosen. These 

teachers fulfilled the inclusion criteria established in this research. Besides, a group of students 

contributed to the data collection. From a descriptive and interpretative perspective at the 

qualitative level, it was adapted the case study as the research method. Moreover, the teachers’ 

evaluations documentary review and the implementation of a discussion group were applied for 

collecting data.On the other hand, results show that the teaching practices -applied by the teachers 
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with regard to the analysis categories proposed for this study- are related to the theoretical 

postulates which support research. In other words, their teaching performance is based on the 

following aspects: the self-reflexive processes of their practice in order to improve continually, the 

implementation of evaluation strategies, in which students differences and individual processes are 

taken into account, the teaching tact, which is determined by the proper way through which the 

teacher interact with the students and the colleagues, and the planning and implementation of 

classes focused on the student learning. 

 

Palabras Clave:Práctica, Educación, docente, Evaluación, Enseñanza. 

 

Introducción 

Los teóricos de la educación a lo largo del tiempo han considerado a los docentes como 

sujetos susceptibles de inspección teórica o como clientes que aceptan y aplican soluciones 

de esta índole. En cambio, dado que la experiencia práctica de los docentes constituye el 

origen de los problemas que se deben considerar, es pertinente reconocer el carácter 

imprescindible de la participación de los educadores en la tarea teórica, ya que el éxito de 

ésta depende por completo de la medida en que pueda estimularse a los profesores para que 

conozcan y comprendan de forma más perfeccionada y eficaz sus propios problemas y 

prácticas educativas (Carr, 1996). 

De acuerdo a ello nace como interés investigativo, el estudiar las prácticas educativas en un 

grupo de docentes universitarios desde diferentes postulados teóricos que han abordado la 

temática, a través de las categorías de análisis que aquí se trabajaron y desde las cuales muy 

pocas investigaciones han tenido punto central de discusión en contextos de educación 

superior. Los estudios adelantados se han centrado más en la descripción, que en la 

comprensión de la propia práctica educativa y la forma en como esta se expresa y analiza. 

Así mismo, no se hace evidente el posicionamiento conceptual respecto a esta y su 

diferenciación con otro tipo de prácticas. 

 

Pregunta problema 

¿Cuáles son las prácticas educativas concernientes a la preparación e implementación de 

clases, tacto en la enseñanza, forma de relacionarse con sus pares y estudiantes, estrategias 

de evaluación y autoevaluación que utilizan los docentes mejor evaluados de la Facultad de 

Psicología de la Universidad el Bosque de la Ciudad de Bogotá? 
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Antecedentes  

El estudio de la práctica educativa ha estado marcado por concepciones metodológicas y 

epistemológicas; cualitativas así como cuantitativas. En donde los objetivos de 

investigación se han centrado mayormente en realizar descripciones de éstas y 

correlaciones con otro tipo de categorías. Tal es el caso Sánchez y Rosales (2005) quienes 

realizaron una revisión crítica de cuatro líneas de investigación que se direccionaban al 

estudio de la práctica educativa. Estos autores distinguieron  tres orientaciones posibles: 

ilustrar, comparar y describir. En el primer caso, ilustrar, enfatizaba el mostrar cómo en una 

determinada práctica educativa se pone de manifiesto algún principio. La transferencia de 

control o compartir conocimiento. En el caso de comparar se contraponen un cierto número 

de prácticas, algunas de las cuales reflejan adecuadamente cierto ideal y otras no, y se 

identifican los rasgos distintivos de ambos extremos. Finalmente, el describir, cuando el 

objetivo trazado apuntaba a volver inteligible lo que realmente ocurre en las aulas. Por lo 

tanto, cuando se describe, se asume que no siempre se produce una transferencia de control 

o se llegan a compartir los conocimientos e incluso en esos casos la tarea del análisis es 

volver comprensible esas actividades profesionales que se desvían de forma notoria de los 

ideales educativos, para así volver legítima la práctica educativa.  

Desde otra mirada, Cartuche, Lizardo, Merino y Agüinsaca (2010) indagaron acerca de 

la práctica docente en las universidades públicas ecuatorianas, las problemáticas que 

poseen, las causas más sobresalientes y su incidencia en la formación profesional. 

Emplearon métodos cuantitativos y cualitativos así como la descripción estadística; 

correlación lineal simple; medidas de tendencia central y de variabilidad; observación 

científica; seminario-taller; grupos focales; informantes de experiencia y video-foro. Al 

termino de la investigación encontraron un predominio de paradigmas tradicionales y 

tecnocráticos en la docencia, que la desvinculan de la realidad social; falta de integración 

de las funciones sustantivas universitarias en la formación profesional y en la solución de 

los problemas del desarrollo social; ausencia de sistemas institucionales de educación, 

profesionalización, perfeccionamiento continuo y mejoramiento de las condiciones de vida 

del docente universitario, que conducen a un básico desarrollo del pensamiento crítico en el 

estudiante.  
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Barrero y Mejía (2005) describieron las práctica pedagógica de una docente de 

matemáticas de la facultad de psicología de la Universidad Católica. Realizaron una 

investigación micro etnográfica en el aula de clase, con el interés interpretativo y una 

connotación fundamental fenomenológica en tanto que se ocupó por develar  los estilos y 

modelos y demás aspectos inherentes al ejercicio académico. La orientación hermenéutica 

que tuvo el estudio permitió caracterizar la práctica pedagógica de la docente, las 

estrategias y el procedimiento que utilizaron los actores académicos para comprender en la 

intersubjetividad del intercambio comunicativo las diferentes formas  de interacción entre 

docente y alumnos. Con lo anterior, las investigadoras dedujeron que los modelos 

pedagógicos no son suficientes para explicar la práctica pedagógica, asimismo señalan que 

al flexibilizar los modelos y hacer consciente la complejidad de la práctica pedagógica, los 

docentes deben ser investigadores de sus propias prácticas. 

Del mismo modo, Chehaybar (2006) realizó un estudio de campo con la finalidad de 

analizar y caracterizar la formación docente de los profesores en diferentes instituciones 

educativas del distrito federal de México, y al mismo tiempo detectar la dimensión 

formativa que han adquirido a lo largo de su práctica docente e identificar las tendencias 

que predominan a ésta. Posterior a los resultados obtenidos se consideró que en la 

actualidad, la formación de los docentes del nivel medio y superior atraviesa por ciertos 

obstáculos, limitaciones, dificultades, pero a la vez fortalezas que se constituyen de la 

necesidad del profesor por contar con mayores elementos que le permitan superarse y 

mejorar su práctica profesional, lo que sin lugar a dudas denota el compromiso con su labor 

y el reconocimiento de que es un proceso que nunca termina, es inacabable y está en 

constante construcción. Por otra parte, la concepción de la formación docente desde la 

perspectiva práctica y de reflexión en la práctica para la reconstrucción social, a partir de 

las cuales se pueden visualizar la formación y la práctica educativa como dos procesos que 

se ven permeados por factores externos, humanos y contextuales, no es una concepción con 

la que se identifiquen o hayan sido formados los profesores, de ahí que ello repercute en su 

labor cotidiana. Finalmente, precisan que la reflexión sobre la práctica docente debe 

fomentarse aún más, para que se presente como una manera de cuestionar  la labor que se 

desempeña y que permita identificar aquellos logros, obstáculos y limitaciones dentro del 
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proceso enseñanza – aprendizaje, en donde no solo basta con la crítica de aspectos 

curriculares y técnicos del proceso educativo, sino que contribuya a visualizarlo en toda su 

complejidad y puedan proponerse soluciones que tengan un impacto mayor en el salón de 

clases. 

Desde una posición cualitativa, Miranda (2005), intento comprender cómo la formación 

permanente impacta sobre la innovación en las prácticas pedagógicas y autoestima 

profesional constituyendo de esta forma el aporte de la investigación en la búsqueda de 

mejorar las estrategias de fortalecimiento de la profesión docente. Para dar cumplimiento a 

tal objetivo el autor realizó la aplicación experimental del programa de becas en el exterior 

en seis instituciones de formación superior en diferentes países de América y Europa. 

Obteniendo como resultado que la innovación esta estrechamente definida y medida en 

términos de la innovación implementada, aumentando en los docentes la responsabilidad de 

capacitarse; tarea que demanda cada día mas exigencias a su quehacer profesional, lo cual 

hace que sus falencias sean también cada vez más cuestionadas, razón por la cual el análisis 

de la realidad educativa, tiende centrar su atención en aquellos elementos del medio que 

dificulten el logro de los objetivos educativos. En el futuro Miranda recomienda desarrollar 

estudios que analicen las aprehensiones arraigadas en relación a las dificultades y a los 

aspectos, por ser externos, los cuales resultan difíciles de modificar por el profesor, 

generando así bajas expectativas de logro en la implementación de sus practicas. 

Gaitán et al  (2005), buscaron poner en relieve las características que sustentan una 

práctica docente. Para cumplir esta tarea seleccionaron un grupo de profesionales dedicados 

a la docencia en la educación superior. A través de una metodología de orden cualitativo, 

obteniendo y analizando las percepciones de profesores y estudiantes sobre el ejercicio 

docente de diez profesores en las áreas de: medicina de la Universidad el Bosque, filosofía 

en la Universidad Javeriana, ingeniera eléctrica y electrónica y fonoaudiología de la 

Universidad Nacional de Colombia. Los resultados develados muestran que las prácticas 

docentes están matizadas por la reflexión crítica, la flexibilidad y la habilidad dialógica. 

Donde el docente se compromete no solamente con el cumplir las exigencias 

institucionales, o en el mostrar la motivación y entrega en su profesión, sino más bien en la 

dedicación de toda su vida para su labor docente. La relación con el estudiante se 
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direcciona hacia un verdadero compromiso con su éxito académico y humano, no como un 

consumidor de información sino como un sujeto destinatario de aprendizaje que habita en 

contextos variados y cambiantes. Sintetizan, sugerido que la experiencia docente no solo 

requiere del docente el pensar y el actuar en su oficio de maestro, sino más bien que el 

actuar sea testigo del pensar; he aquí la relevancia de investigar en la practica. 

En contraste, Botero, Pérez y Solano (2010), indagaron sobre las buenas prácticas 

pedagógicas de los docentes en siete facultades de la Corporación Educativa Minuto de 

Dios. Resaltaron las características, indicaron los aspectos  que determinaban la 

consecución de los planes propuestos con su realización, así como, evidenciaron los 

aprendizajes generados en conjunto, para ser tenidos en cuenta en el desarrollo de nuevas 

prácticas o en la sostenibilidad de las mismas. De esta caracterización concluyeron que: lo 

que determina las buenas prácticas docentes está enmarcado en la posición de guía y asesor 

de los estudiantes en lo que se convierten los profesores, lo cual, contribuye en procesos 

autónomos de aprendizaje y las distribución democrática de la responsabilidad y la 

formación entre docentes y estudiantes haciendo énfasis en los proceso, así como, en los 

resultados de aprendizaje. Del mismo modo, otro factor que los singulariza es el abordaje 

en el desarrollo de sus asignaturas en forma de proyectos, esto es, que sus prácticas 

pedagógicas son cuidadosamente concebidas, implementadas, evaluadas y rediseñadas 

continuamente con la finalidad de lograr los objetivos proyectados, lo cual en varias 

ocasiones ha permitido lograr en conjunto con los estudiantes, posicionar dentro de las 

facultades algunos programas tecnológicos que anteriormente no eran tenidos en cuenta. 

En conjunto, los antecedentes investigativos detallados con antelación, sirven de 

soporte epistemológico, metodológico y teórico para este estudio, ya que las estrategias 

investigativas utilizadas en la mayoría fueron de corte cualitativo, de comprensión 

hermenéutica a través de estudios de caso. Sin embargo, dejan entrever una clara dificultad 

en la comprensión de la práctica educativa y la forma en como ésta es analizada. De hecho, 

su concepción es referida de forma análoga como práctica pedagógica y práctica docente, 

sin fijar posturas teóricas consistentes de la visión y delimitación del concepto. Asimismo, 

solo se circunscriben a la descripción de estas en forma holística sin precisar los 

componentes que la constituyen en el ejercicio docente y los procesos de enseñanza - 
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aprendizaje. Por lo tanto, se hace preciso el desarrollo de este estudio, ya que fija una 

postura comprensiva a nivel teórico de la práctica educativa, como también, la analiza a la 

luz de los diferentes factores que la conforman bajo la mirada de Wilfred Carr y Ken Bain. 

Objetivos 

General 

Identificar las prácticas educativas concernientes a la preparación e implementación de 

clases, tacto en la enseñanza, forma de relacionarse con sus pares y estudiantes, estrategias 

de evaluación y autoevaluación que utilizan los docentes mejor evaluados de la Facultad de 

Psicología de la Universidad el Bosque.  

Específicos  

 Determinar la manera como los profesores mejor evaluados de la Facultad de Psicología 

de la Universidad el Bosque preparan sus clases. 

 Identificar los procesos más representativos en la implementación de las mismas. 

 Reconocer elementos característicos del tacto en la enseñanza que llevan a cabo.   

 Identificar la manera como orientan sus relaciones tanto con sus pares, como con sus 

estudiantes. 

 Describir las estrategias de evaluación y autoevaluación implementadas por los 

docentes. 

 Reconocer aspectos comunes y diferentes entre las prácticas, llevadas a cabo por  los 

profesores mejor evaluados de la Facultad de Psicología de la Universidad el Bosque. 

Justificación 

Las diferentes reformas educativas al igual que los nuevos decretos y legislaciones que se 

han venido desarrollando en el país a nivel de educación, han generado procesos de 

transformación tanto positivos, como negativos, los cuales originan desafíos importantes 

para las entidades educativas y mucho más para los docentes, los cuales ante estas 

circunstancias, se ven avocados a modificar sus practicas educativas en miras de dar 

cumplimiento a estos mandatos y de igual forma, lograr una optima adaptación al mundo 

globalizante, sin dejar de lado su misión como educadores. 

Por otra parte, tanto las demandas del medio externo al contexto educativo, así como, 

las nuevas poblaciones de estudiantes que actualmente moran las aulas; exigen departe de 
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los docentes competencias humanas, teóricas, tecnológicas, cognoscitivas, pedagógicas, 

éticas y sociales, que les permitan implementar un verdadero proceso de enseñanza, basado 

en practicas educativas optimas que logren captar las verdaderas necesidades formativas de 

estas poblaciones y de igual forma, que modelen experiencias para los demás docentes. 

Dicho lo anterior y bajo un análisis atento de investigaciones previas y escritos 

relacionados al tema de prácticas educativas, en donde se recalca  la importancia de hacer 

teoría a partir de la práctica desde una visión hermenéutica como lo menciona Carr (1996) 

y Chehaybar (2006), se ve la necesidad de realizar procesos de investigación que logren 

determinar cuales son esas óptimas prácticas educativas, las cuales llevan a los docentes a 

destacarse de entre otros y ser reconocidos por parte de los estudiantes así como de sus 

colegas, permitiendo así, obtener datos mucha más precisos que cobran valor sustancial en 

la medida en que provienen de procesos reflexivos y necesidades sentidas, a partir de los 

cuales la generación de conocimiento a nivel de fenómenos educativos, sienta su 

pertinencia contextual en pro de la mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje y la 

identificación de las verdaderas necesidades docentes referidas a su práctica. Superando 

con ello la tradición continúa de la aplicación instrumental teórica de forma mecánica sin 

fundamentos, que se tiende a implementar en la docencia universitaria, a favor de intereses 

externos al ejercicio docente en las facultades de psicología, cuando la formación 

profesional de base no está direccionada a procesos para la enseñanza.   

De igual forma, Miranda (2005), reseña la importancia de no solo estudiar las prácticas, 

sino de acompañar este proceso por medio del análisis de las preconcepciones de los 

docentes acerca de estas, ya que algunas veces pueden nublar el avance hacia la 

implementación de mejores prácticas y la motivación hacia logro de los docentes, ya que 

estas constituyen uno de los principales determinantes de su ejercicio profesional, el cual 

media en los procesos se enseñanza - aprendizaje. 

Por otra parte y no menos significativo, es de interés desarrollar este estudio con miras 

a que su producto enriquezca líneas de investigación; no como sistemas de análisis con 

escaso vínculo entre sí, los cuales generan dificultades para avanzar en este campo, sino 

como un adelanto que, tanto aquí como en cualquier otro dominio de conocimiento, 

demanda una prolongación en el esfuerzo de los distintos grupos de investigación que 
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aseguren el buen aprovechamientos de los resultados obtenidos y de las futuras 

investigaciones que indudablemente seguirán presentándose en el área. 

Prácticas educativas un abordaje teórico  

La educación como proceso de transformación del conocimiento humano ha estado 

presente a través de la historia del hombre y de la sociedad en la cual éste se encuentre 

inmerso. De hecho, ésta es una de las más antiguas prácticas culturales de las que se tenga 

conciencia e implica una serie de actores que se han encargado de liderarla para la 

transformación del conocimiento de otros y de sí mismos. Para tal fin, dichos actores 

utilizaron una serie de estrategias que han ido desde la oralidad, el seguimiento de modelos, 

el debate, la experimentación, la lectura y la escritura. A su vez, los agentes encargados de 

llevar la batuta de la educación desde la antigüedad, no lo han hecho como “maestros” 

específicamente desde la concepción moderna del término, como tampoco desde centros 

determinados para ello, ni bajo metodologías educativas o pedagógicas específicas. No 

obstante, el hombre ha evolucionado en el conocimiento por medio de dichas acciones y 

estrategias educacionales que han circundado su vida social cotidiana, referida a repertorios 

comportamentales propios de la respectiva época en la cual se encontraba. 

Antecedentes históricos en prácticas educativas 

Las acciones y estrategias que se han ido implementando para el perfeccionamiento del 

saber humano, han recibido denominaciones específicas a través de la historia por parte de 

ilustres pensadores desde concepciones teóricas y filosóficas tales como techné, poiesis, 

praxis y phronesis. La primera, techné, fue acuñada por Aristóteles como “el resultado de la 

idea, imagen o patrón de lo que el artesano quiere hacer” (Grundy, 1994, p. 42). Es decir, 

aquella acción a partir de la cual el hombre promueve una realidad que primitivamente no 

existía.  En el mismo sentido, Aristóteles define Poiesis “como la producción que se 

engendra, una creación que organiza, e instaura una nueva realidad” (Hernández, 2005, 

p.169). Así que, la poiesis, se circunscribe a la elaboración de un objeto exterior al sujeto y 

a sus propios actos. En cambio, la Praxis hace referencia a la “forma de actividad 

específica” (Sánchez, 2003, p.265). A la acción de llevar a cabo algo, en donde la acción 

tiene su fin en sí misma. Por último, la Phronesis como aquella “sabiduría práctica, referida 

a la virtud de saber qué principio ético general aplicar a determinadas situaciones. 
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Aristóteles la señala como “la virtud intelectual suprema y característica indispensable de la 

práctica” (Carr, 1996, p. 100) 

Del mismo modo, en la antigua Grecia se consideró la techné como una disposición 

que guiaba y conducía la acción, pero no resultaba necesariamente modificada por ella; sus 

objetivos y su carácter general permanecían invariables aunque el operario fuera 

adquiriendo cada vez más habilidad y entendiendo más a fondo su oficio. Este oficio o 

conocimiento técnico no era flexible, no cambiaba el marco de tradiciones y expectativas 

desde el cual operan. Nadie apostaba que su ejercicio favoreciera construir el carácter 

fundamental del conjunto de las condiciones sociales. La praxis, en cambio si denotaba ese 

carácter; rehace las condiciones de la acción informada y sometía a revisión permanente 

tanto la acción como los conocimientos que la informaban. La praxis se guiaba siempre por 

una disposición moral a obrar de forma correcta y justificadamente, lo que los griegos 

llamaron phronesis (Carr y Kemmis, 1988) 

Por otra parte, existieron en la historia otro tipo de estrategias para la evolución del 

conocimiento que tuvieron una relevante influencia en lo que se refirió al desarrollo de las 

universidades en la edad medía y al tipo de educación que éstas impartían, enmarcada 

profundamente por las influencias sociales, económicas, culturales, religiosas y políticas 

que allí se presentaban. De igual forma, dichas estrategias permitieron que los problemas 

actuales del mundo más que ser estudiados, fueron analizados y debatidos no solo por 

aquellos que impartían la enseñanza, sino también por aquellos que la recibían; los 

estudiantes.  

La lectio, la disputatio y la quaestio son entonces las estrategias que en la época 

medieval predominaron en los procesos del desarrollo del conocimiento. La lectio 

“consistía en la lectura comentada de textos por parte del maestro o de alguno de sus 

ayudantes. Durante la lectio el maestro explicaba la literatura, es decir el valor literal del 

termino, e ilustraba su sensus es decir el significado profundo de los elementos que 

conforma el discurso” (González y Miaja, 2005, p.24). La disputatio en cambio, “era un 

debate oral conducido según las reglas de la lógica aristotélica, se trataba de un método de 

enseñanza presidido por el maestro en el que se exigía la aportación y el examen por parte 

de los estudiantes de argumentos de razón y de autoridad que se oponían alrededor de un 
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problema teórico o práctico”. La quaestio “es sobre la que se basa la discusión y exige una 

resolución” (González y Miaja, 2005, p.25). En consecuencia, estas estrategias se 

convirtieron en las prácticas dominantes por los profesores en la formación de los nuevos 

profesionales, y siendo así, los estudiantes acudían a la universidad por un marcado interés 

en el aprendizaje de un oficio o un conocimiento especifico; los maestros, lo que iban a 

hacer era presentar ante sus estudiantes los avances de sus estudios e investigaciones 

personales, sus posiciones individuales objeto de debates continuos y permanentes, los 

cuales no tenían tan alto desarrollo de especialización como en el presente, pero que dieron 

las bases fundamentales para los desarrollos de conocimientos actuales. 

De lo teórico y lo práctico 

De las aproximaciones históricas referidas con anterioridad; base significativa en lo que se 

refiere a la conceptualización de las prácticas educativas, se iniciara a continuación una 

descripción especifica de lo que se concibe como práctica por si sola, desarrollo de la teoría 

educativa y la relación entre práctica y teórica para puntualizar finalmente desde que 

concepción se mirara dicho termino.  

Al consultar qué se entiende por práctica, se encuentra que este concepto manifiesta 

una acción o realización de alguna actividad en particular y cotidiana, no obstante, se tiene 

que añadir a la palabra acción el vocablo intencional, así se tendrá que práctica es aquella 

acción intencional. De ahí que, la práctica se ajusta sólo a la actividad intencional y no a las 

acciones instintivas o inconscientes. En la acción intencionada el saber qué hacer se 

convierte en saber cómo hacerlo de manera más directa, es decir al tener en mente lo que se 

quiere conseguir está íntimamente incorporado al cómo lograr lo que se desea obtener. Por 

consiguiente, en la acción intencionada de las personas es donde se puede encontrar el fin 

de la educación, esto se debe a que se tiene que ver reflejada la acción intencional con un 

fin objetivo (Brazdresch, 2000) 

Ahora bien, establecida la concepción desde la cual se comprende el concepto de 

práctica, vale la pena analizar como esta acción se vinculado al concepto de teoría en la 

educación y bajo que perspectivas y posturas epistemológicas se han analizado dichos 

vínculos. 
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Según Carr (1996) la relación existente entre la teoría de la educación y la práctica 

educativa han recibido una mayor atención que otros temas. De ahí que, un gran número de 

publicaciones relacionadas con el tema se encuentran en permanente difusión. Pero a pesar 

de estos esfuerzos para explicar cómo debe relacionarse la teoría con la práctica, nada 

parece haber cambiado y los profesores siguen sujetos a una imagen de la teoría 

determinada como un lenguaje incomprensible que no tiene nada que ver con sus 

problemas e inquietudes cotidianas. Paradójicamente, parece que la impotencia de toda 

solución teórica de la cuestión teoría-práctica está generalizada por el mismo problema que 

pretende superar. 

Desde finales del siglo pasado y principios del actual, cuando la educación emprendió 

sus inicios como disciplina, su carácter teórico era considerado exclusivamente filosófico. 

En aquel tiempo lo que se pretendía tras esta fundamentación educativa, consistía en 

suscitar un proceso de reflexión filosófica que promoviera entre los maestros un 

razonamiento más complejo de su función como educadores. De igual modo, ellos 

necesitaban este tipo de teoría para precisar una filosofía particular que evidenciará y 

apoyara los objetivos e ideales perseguidos por la educación. Aquí la finalidad práctica de 

ese tipo de teoría educativa era tomar los estilos de pensamientos inconsiderados y no 

sometidos a examen para transformarlos en otros modos, más meditados y reflexivos. La 

teoría educacional no implicaba tanto la práctica en sí, sino que tendía más bien a 

transformar la mentalidad del practicante; en otras palabras el educador. Posteriormente y 

tras las críticas ideológicas que señalaban a la filosofía incapaz de responder las preguntas 

acerca de la naturaleza y la finalidad de la educación, la teoría educativa se vio obligada a 

remplazar sus reflexiones filosóficas y encaminar sus respuestas a métodos empíricos y a 

un saber más científico. Por consiguiente, durante el siglo XIX y comienzos del XX 

muchos pedagogos acreditaron que la educación mejoraría cuando la mentalidad y 

convicciones de los docentes se centraran en actitudes críticas de la indagación científica 

(Carr y Kemmis, 1988). 

Sin embargo, a pesar de que la incursión de la postura positivista permitiera el avance 

en áreas de la educación tales como: las técnicas de enseñanza, solución de problemas 

escolares, procesos motivacionales, formas de evaluación, dificultades de aprendizaje y el 
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desarrollo de modelos educativos, esta aproximación al igual que la filosófica se quedo 

corta en lo que se refería a la investigación dentro de ambientes educativos, ya que las 

ciencias sociales dirigen su mirada hacia ejes distintos y por ende, se ven avocadas a 

utilizar estrategias metódicas diferentes, las cuales más que permitir una descripción y 

explicación del problema, posibilitara interpretar éste a partir del sentir de los individuos y 

el contexto que los rodea. 

Precisando estos puntos de vista teóricos de la educación Carr y Kemmis (1988) 

afirman que cada vez es más claro que las influencias de los enfoques científico-naturalista 

e interpretativo de la investigación son tales que los puntos firmes del uno, son los débiles 

del otro. La postura científica, al pasar por alto el hecho de que los problemas educativos 

vienen previamente interpretados en cualquier circunstancia y la perspectiva interpretativa, 

por cuanto impide que los autoentendimientos de los practicantes sean sometidos a la 

crítica directa, concreta y práctica, elimina en realidad su carácter problemático. Así pues, 

toda noción investigativa de orden educativo debe oponerse tanto a la tendencia cientificista 

de asimilar los problemas prácticos de la educación a problemas científico-teóricos como la 

tendencia interpretativa de asimilar el entendimiento teórico al registro descriptivo del 

autoentendimiento del practicante. 

Con lo manifestado por estos autores, es de considerar de manera relevante el no fijar 

una óptica extremista y generalizada a la hora de abordar investigaciones de corte 

educativo, sino más bien, sin llegar a ser eclécticos  saber hasta que punto, cuál  es la 

perspectiva teórica verdaderamente funcional que otorgué respuestas claras y acertadas ante 

los interrogantes presentados.  

En consecuencia, otra postura que nace frente a las falencias generadas por las teorías 

anteriormente descritas es la teoría crítica, ya que ésta se propuso reconsiderar la relación 

entre lo teórico y lo práctico a la luz de las críticas establecidas durante el siglo pasado, 

contra los planteamientos positivistas e interpretativos de la ciencia. Por consiguiente, 

demandaba que se retomaran de la filosofía antigua aquellas unidades de ideología social 

que se ocupaban especialmente de los valores, juicios e intereses de la humanidad para 

incorporarlos en un marco de pensamiento que pudiera proporcionar a la ciencia social un 

planteamiento diferente y razonable, para lo cual abocaron hacia un termino utilizado por 
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Aristóteles; Praxis, ajustándolo más al obrar que al hacer. En este sentido, dicha posición 

teórica se direccionaba puntualmente a la praxis y a la disposición que debía cultivarse la 

cual era la phronesis; una comprensión humilde de cómo actuar en situaciones prácticas 

(Dubiel, 2000). 

Pero a pesar de los esfuerzos hechos por los desarrolladores de la teoría crítica, ésta se 

vio sumida por la magnificencia de la ciencia moderna quien opaco la visión práctica por 

una visión técnica, en donde los problemas de la vida justa desaparecieron frente al 

problema técnico de uniformar la disposición social de acuerdo con valores 

predeterminados. La lógica pasaba a definirse cabalmente en función del consentimiento 

para con las reglas del movimiento científico y como tal, quedaba despojada de toda 

actividad creativa, critica y valorativa. Es entonces cuando emerge en Habermas una 

ciencia social crítica que propendía por la unificación de las comprensiones interpretativas 

así como de la explicación causal, no obstante al iguale que las demás teorías, ésta se vio 

señalada por no lograr ejemplificar concretamente la ciencia social crítica, sino que se 

limitaba a examinar su posibilidad, no brindaba un claro discernimiento de cómo conseguir 

dicha unificación (Leiva, 2005). 

Ahora bien, según lo relatado con anterioridad podemos inferir que la relación entre 

teoría y práctica se inició con una reflexión filosófica que sirvió de mediación a la 

educación para llevar a cabo un ejercicio analítico acerca de lo teórico y lo práctico. De ahí 

que, posturas epistemológicas como la positivista, la interpretativa, la teoría crítica y la 

emancipadora, han declarado dicha relación referida a: a) La existencia de una serie de 

patrones establecidos para la acción; teoría y el seguimiento de esos patrones; práctica, b) 

La explicación que se le da a la teoría a través del cotidiano de los individuos, c) El 

desarrollo de teorías a través de la práctica y d) La crítica reflexiva de la práctica y la teoría 

para la transformación social. 

Del mismo modo, Carr (1996) expresa que la relación existente entre teoría y práctica 

va encaminada en que la teorización educativa solo podrá eliminar las dudas acerca de su 

función ideológica cuando se dedique menos a descubrir la lógica de la teoría de la 

educación y más a recuperar la lógica de la práctica educativa implícita en sus propias 

estructuras conceptuales. Solo así, se podrá empezar a reconocer las preconcepciones 
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constitutivas de la comprensión actual de lo teórico y lo práctico de la educación y de la 

relación entre ambas, cuando se exponga y articule esta lógica bajo críticas rigurosas no 

deformadas por subjetividades  y beneplácitos intelectuales. 

En consecuencia, es prudente estimar inadecuado que los teóricos de la educación 

consideren a los docentes como blancos idóneos de exploración teórica o usuarios de 

soluciones conceptuales preestablecidas, ya que la experiencia práctica de los docentes 

constituye la base de los problemas a ser estudiados para que de este modo, los mismos 

docentes sean cuestionadores de sus prácticas y forjadores de teoría. 

Definición de práctica educativa  

Ya establecido el concepto de práctica, las diferentes teorías que han surgido en la historia 

referidas a la educación y como éstas han descrito las relaciones implícitas entre práctica y 

teoría, a continuación se desglosara una serie de propuestas conceptuales acerca de la 

práctica educativa, acogiendo finalmente aquella propuesta que exponga una aproximación 

en un sentido claro, reflexivo y razonable. 

Robinson y Kuin (1999) mencionan que la práctica educativa, es un proceso de 

solución de problemas en que el profesor es un agente que utiliza su conocimiento tácito 

para resolver el problema de cómo lograr las metas educativas que el programa de su 

materia y la filosofía de la institución plantean. De ahí que, dicho proceso no debe tomarse 

deliberadamente ya que éste se presenta de forma automática y solo se convierte en 

intencionado cuando se encuentran obstáculos diferentes. En estos casos se requiere una 

revisión de la práctica, pero al encontrarse una solución este proceso también se vuelve 

automático. Las prácticas se explican identificando cómo se llego a preferir algunas sobre 

otras, y esto se hace mostrando cómo satisfacen mejor el conjunto de restricciones en 

medio de otras alternativas.  

Desde otro punto de vista, Freire (2006) alude que la práctica educativa consiste en 

propiciar las condiciones para que los educandos en sus relaciones entre si y con los 

profesores, puedan experimentar la vivencia de asumirse como seres sociales e históricos, 

pensantes, comunicantes, transformadores, creadores, realizadores de sueños, 

experimentadores de emociones y autoreconocedores de sujetos así como de objetos. 
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En otro sentido, Grundy (1994) brinda una interpretación de la práctica educativa como 

una alianza natural de conocimientos y acciones que interactúan por un interés cognitivo 

particular. Es decir, que dependiendo del conocimiento y de los procesos cognoscitivos que 

el sujeto realice de estos, la práctica educativa se va a ver evidenciada a través de sus 

acciones. 

Bajo una óptica diferente, la práctica educativa es analizada como un constructo 

complejo ya que en ella se expresan múltiples factores, ideas, valores, hábitos y 

pedagogías. Está estrechamente ligada a elementos como la planificación, la aplicación, la 

evaluación y unidades temáticas relevantes que constituyen los procesos de enseñanza – 

aprendizaje (Zabala, 2007). 

Coll y Solé (2002) se refieren a la práctica educativa como el conjunto de situaciones 

enmarcadas en el contexto institucional y que influyen indirectamente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje propiamente dichos; se refiere a cuestiones más allá de las 

interacciones entre profesores y alumnos en el salón de clases, determinadas en gran 

medida, por las lógicas de gestión y organización institucional del centro educativo, 

correspondientes a las actividades desarrolladas antes, durante y después de las situaciones 

didácticas. 

Investigadores interesados por este tema como lo son; (Romero, Tobos, Jinete y Lindo 

2006) se refieren a la práctica educativa como a la variedad y variación de actos, como los 

actos pedagógicos, la investigación formativa o investigación en general, la extensión, actos 

administrativos, actos de bienestar estamental y actos de trabajo social. Desde ese criterio 

global, las prácticas educativas se definen como las actuaciones de unos sujetos que 

influyen en el desarrollo cultural de otras personas con las que interactúan. Son tipos de 

quehacer vivenciados por los diversos cuerpos de actores institucionales, de y en los centros 

educativos o fuera de ellos.  

En síntesis, estos autores intentan realizar una aproximación a lo que se refiere  la 

práctica educativa en relación a la concepción que han ido figurando con base en sus 

propias experiencias, las posturas epistemológicas desde las cuales viven su quehacer y las 

investigaciones que han desarrollado alrededor del tema. Sin embargo, éstas no llegan a 

brindar elementos específicos de cómo comprender dicho concepto y al mismo tiempo 
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interpretan lo pedagógico y lo educativo de una manera similar, sin permitir al lector 

conocer a ciencia cierta los verdaderos fundamentos de su postulado y como ven a la luz de 

la praxis la aplicación de dicha concepción. De igual forma, algunos de ellos solo se limitan 

a otorgar una definición sistemática de procesos a emplear, otros en cambio enmarcan en su 

propuesta un conjunto de características humanas, cognoscitivas, sociales, profesionales y 

vocacionales implícitas al término. En consecuencia,  al leer la figuración que Wilfred Carr 

le da a la práctica educativa, se analiza que ésta se acerca más al planteamiento de 

investigación que aquí se intenta desarrollar, ya que lo que se pretender no es el estudio de 

la implementación de una serie de estrategias de un docente en un contexto educativo, sino 

el ser, el quehacer y el como hacer de la practica de ese docente. 

Por consiguiente la práctica educativa será considerada como una actividad intencional, 

que el docente desarrolla de forma consiente, la cual solo se puede llegar a comprender 

acertadamente si se consideran los esquemas de pensamiento cuyos términos otorgan el 

sentido a las experiencias de los educadores. De igual manera, su práctica se llevará a cabo 

en virtud de su capacidad para caracterizar su propia práctica y para hacerse idea de las 

prácticas de otros partiendo de la base por regla general implícita, de un conjunto de 

creencias relativas a lo que hacen, de la situación en la que actúan y de lo que tratan de 

conseguir. Por lo tanto, se asume que una práctica educativa es también social y que en 

consecuencia, el esquema teórico de un docente individual no se adquiere de forma aislada, 

más bien, de una forma de pensar que se aprende de otros colegas y se comparte con ellos, 

que se conserva a través de las tradiciones de pensamiento y práctica educativa en cuyo 

marco se ha desarrollado y evolucionado, la cual no puede hacerse perceptible como una 

forma de poiesis regida por fines prefijados y gobernada por reglas determinadas, en 

cambio, si puede hacerse evidente como una forma de praxis regida por criterios éticos 

inherentes a la misma práctica (Carr, 1996). 

Conceptualización de las mejores prácticas educativas  

Ahora bien, establecida la postura desde la cual se hablara de práctica educativa, a 

continuación se focalizara la mirada a que se le ha otorgado el calificativo de mejores 

prácticas, que características poseen y las razones por las cuales se le ha asignado esta 

apreciación. No obstante, es pertinente señalar que al momento de indagar sobre las 
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concepciones que se han ido configurando acerca de las mejores prácticas educativas por 

parte de los docentes, se encuentra que estas apreciaciones no están dadas bajo definiciones 

teóricas como tal, más si, como constructos psicológicos producto de subjetividades 

investigativas propias de los estudiosos que han hondado en el tema. De ahí que, se iniciara 

con descripciones referidas a las características inmersas dentro de las concepciones de 

mejores prácticas educativas y con base en ello, poder determinar así, una definición que 

agrupe los intereses fijados dentro de este estudio. 

Manen (1998), alude que las mejores prácticas educativas deben estar permeadas por el 

tacto en la enseñanza, determinado por un sentido de vocación, un amor y cariño por los 

estudiantes, un profundo sentido de la responsabilidad y de la esperanza activa a la vista de 

una crisis humana dominante, una madurez reflexiva, una comprensión pedagógica basada 

en una capacidad para escuchar y ver a los estudiantes, y una actitud generalmente 

simpática y confiada hacia los jóvenes. De igual forma, requiere una sensibilidad llena de 

tacto hacia los estados de subjetividad del alumno, una inteligencia interpretativa, intuición 

moral, resolución improvisadora en el tacto con los jóvenes, pasión por conocer y aprender 

los misterios del mundo, fibra moral para mantenerse en la propias creencias, una cierta 

comprensión del mundo, un respecto por la diferencia, un profundo sentido de la disciplina 

y una vitalidad ineludible, acompañada por sentido del humor. 

Bajo otra lógica, Puig (2003) señala que las mejores practicas educativas deben 

establecer dentro de la acción pedagógica, un reconstrucción del mundo vital y educativo a 

nivel sociocultural, que se realiza a partir de datos biológicos, psicológicos, sociales, 

culturales, e históricos, dependientes de la participación en prácticas morales, que conciban 

a los sujetos más allá de la intermediación de su yo individual y más allá del molde de las 

estructuras sociales. Estas prácticas morales deben obligar a los docentes a entender su 

propia práctica como una tarea de diseño y construcción de medios educativos, que se 

convertirán en verdaderos espacios de aprendizaje humano, en pro del encuentro 

interpersonal y la implementación de las previsiones curriculares, pero donde, sobre todo, 

se aprenda a vivir moralmente viviendo. 

Con base en lo referido por los dos autores anteriormente citados, quienes conciben por 

un lado las mejores prácticas educativas como aquellas en donde el educador implementa 
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un tacto particular a la enseñanza, y por otro lado, como aquellas en donde el maestro 

concibe al estudiante como un ser biopsicosocial inmerso en un medio moral, es que se abre 

el camino por el cual se concebirá a que se le llamará mejores prácticas educativas. Sin 

embargo, se ve apremiante complementar estas delimitaciones que brindan una noción 

objetiva al concepto, con otra mirada que esta basada en una investigación similar a lo que 

aquí se pretende desarrollar y configura de manera global el término. 

En concordancia, fue Bain (2004) quien a través de una metodología etnográfica por 

medio de un conjunto de estudios de caso, intento contar las historias colectivas y, en 

algunas ocasiones, las historias individuales de los profesores exitosos que descubrió. 

Identifico y analizo siete categorías para el análisis de las mejores prácticas como lo fueron: 

¿Qué es lo que saben sobre como aprendemos?; ¿Cómo preparan las clases?; ¿Qué esperan 

de sus estudiantes?; ¿cómo dirigen la clase?; ¿Cómo tratan a sus estudiantes?, y ¿Cómo 

evalúan a sus estudiantes y así mismos? Llegando a la conclusión que los mejores 

profesores universitarios son personas al día en sus respectivos campos, que conocen la 

historia de su disciplina y las controversias en su desarrollo y que a menudo también se 

interesan por otros campos científicos. De igual forma, asumen que el aprendizaje debe 

producir una influencia duradera e importante en la manera en la que los estudiantes 

piensan, actúan y sienten, preparan sus clases con esfuerzos intelectuales exigentes, esperan 

de sus estudiantes no el cumplimiento de objetivos arbitrarios, sino aquellos elaborados en 

consenso. Al momento de enseñar, enfrentan a sus estudiantes a problemas importantes, 

atractivos o intrigantes, en los que el estudiante experimenta una sensación de control frente 

a su proceso educativo; son abiertos, asertivos y respetuosos con los alumnos, no los juzgan 

por sus debilidades sino más bien los refuerzan por sus progresos. Al momento de la 

evaluación toman los resultados de sus estudiantes para autoevaluarse así mismos, 

reflexionando y generando una disposición de cambio hacia la mejora.  

A partir de estas reflexiones se determina entonces el concepto de mejores prácticas 

educativas, como aquel conjunto de características individuales que poseen los docentes, 

relacionadas con su forma de pensar, sentir y hacer de su ejercicio pedagógico, una forma 

de expresión racional y aprendida, producto de su formación, experiencia y vocación, 

basada en la asertividad, el interés por el aprendizaje continuo y la investigación, el 



20 

 

respecto por el otro, la conciencia ética y moral de su labor, una alta capacidad empática, 

inteligencia cognitiva y emocional, compromiso profesional,  buen humor,  equitativo y 

modelo de conducta activo para sus estudiantes. 

Tipo de investigación 

El presente estudio se ubica desde una posición descriptiva a nivel cualitativo, ya que 

dentro de éste se realizó una aproximación global a las situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. De tal modo, que el 

conocimiento generado solo fue accesible al investigador cuando éste comprendió el marco 

de referencia particular del grupo estudiado, la definición de las etapas del proceso 

investigativo no se hicieron al margen o en forma independiente de una exploración de la 

situación que se analizó. Por otra parte, la selección de las personas a ser entrevistadas y las 

situaciones a observar se basaron en criterios definidos previamente por el investigador. No 

obstante, el acceso real a los informantes y su realidad dependieron, en gran medida, de la 

relación personal que se logró entablar con estos. Solo gracias a este contacto se pudo 

identificar los grupos, las situaciones, las interacciones y los informantes representativos de 

la comunidad, no en términos estadísticos, sino en cuanto al conocimiento que comparten 

del problema que se estudió. De igual forma, este proceso se caracteriza por no separar 

tajantemente la caracterización de la situación, por el contrario, el proceso de recolección 

de la información se organiza y se analiza de forma continua, con el fin de garantizar la 

representatividad y validez de los datos, así como para orientar la búsqueda de nuevas 

evidencias que profundizaran la comprensión del problema y lo aclaran con mayor 

precisión (Bonilla y Rodríguez, 1997)  

Con el mismo propósito, dentro de esta perspectiva se adoptó como método de 

investigación el estudio de caso, ya que el interés particular de ésta, radico en identificar las 

prácticas educativas, que implementan los docentes mejor evaluados de la Facultad de 

Psicología de la Universidad el Bosque. De ahí que, dicha estrategia permitió analizar la 

particularidad y la complejidad, más que la generalización de las mejores prácticas 

educativas inmersas en los contextos formativos a nivel universitario. Por consiguiente, se 

asume la visión acerca de estudios de caso propuesta por Stake (1998) el cual los interpreta 

como una cuestión que se debe investigar, una situación paradójica, una necesidad de 
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comprensión general, que puede ser entendida mediante el análisis de un caso particular, 

cuya finalidad es interpretar una situación en especifico a través de un instrumento, que en 

este caso sería los docentes universitarios. 

Por otra parte, para el respectivo análisis de los datos se siguió el proceso sugerido por 

Bonilla y Rodríguez (1997) en donde se realizó un fraccionamiento del universo de análisis 

en subconjuntos de datos ordenados por temas, para luego recomponerlo inductivamente en 

categorías culturales que reflejaran una visión totalizante de la situación estudiada. Este 

proceso comprendió entonces dos niveles. El primero correspondió a la fase de codificación 

o categorización que dio lugar al análisis descriptivo de los resultados. El segundo nivel 

correspondió a la etapa de identificación de patrones culturales, los cuales orientaron el 

ejercicio  de interpretación de los datos cualitativos.   

Categorías de análisis  

a) Preparación de clases, b) Implementación de clases, c) Tacto en la enseñanza, d) Forma 

de relacionarse con los pares, e) Manera de relacionarse con los estudiantes, f) Estrategias 

de evaluación implementadas y g)Estrategias de autoevaluación implementadas. 

Población objeto de estudio 

Se contó para el proceso investigativo con un grupo 12 profesores; 6 hombres y 6 mujeres 

de la facultad de psicología de la Universidad el Bosque de la ciudad de Bogotá, que habían 

obtenido dentro de sus procesos de evaluación docente puntuaciones positivas por parte de 

los estudiantes. De igual forma, hicieron presencia 12 estudiantes de sexto a noveno 

semestre; 4 hombres y 8 mujeres, de las dos jornadas. 

Criterios de inclusión 

 Profesores con vinculación actual a la facultad de psicología, que presentaran 

evaluaciones docentes positivas dentro de los primeros y segundos semestres de los 

años lectivos 2010 y 2011, de acuerdo a la siguientes características: 

1. Contar con puntuaciones altas en un porcentaje mayor al 70 porciento en tres ítems 

del apartado cuantitativo del campo uno, referidos a: la estructura y orientación del 

programa de la asignatura, las estrategias pedagógicas y didácticas, la solidez 

académica y competencias educativas del profesor. Como factores de éxitos para la 

consecución de los logros de la materia. 



22 

 

2. Evidenciar puntuaciones con un porcentaje mayor del 70 porciento, concernientes a 

ningún impedimento, en cuatro ítems del aparatado cuantitativo del campo dos 

referidos a: cumplimiento del docente en las horas de clase, cumplimiento del 

docente para atender las asesorías a los estudiantes, prácticas y procedimientos 

educativos del docente, estilo de relaciones interpersonales del docente con sus 

alumnos. Para alcanzar los logros estipulados. 

3. Presentar en el apartado cualitativo, observaciones positivas respecto a las prácticas 

educativas, la forma de relacionarse con los estudiantes y su ser de maestro, de 

acuerdo a los postulados de Wilfred Carr y Ken Bain. 

 Alumnos matriculados como estudiante regulares de la carrera de psicología de la 

Universidad el Bosque, que hayan tenido clase con los docentes seleccionados. 

 Haber aceptado participar de manera voluntaria en la investigación, firmando el 

respectivo consentimiento informado. 

Criterios de exclusión  

a) Ser docente de la facultad con una antigüedad menor a dos años, b) Ser profesor de la 

facultad de psicología y no contar con evaluaciones docentes positivas por parte de los 

estudiantes, c) Ser estudiante de la carrera de psicología y no haber recibido clase por parte 

de los docentes seleccionados, y d) No aceptar la participación en el proceso investigativo 

de manera voluntaria. 

Instrumentos para la recolección de la información  

Esta investigación tomo tres instrumentos como referencia para la recolección de datos: el 

primero atañe a la evaluación de los resultados de la evaluación docente de todos los 

profesores vinculados a la Facultad de Psicología de la Universidad el  Bosque, con una 

antigüedad mayor a dos años, en donde como características primordiales se subraya que 

este es un instrumento institucional, el cual es aplicado de manera general para todos los 

maestros y recibe el nombre de: Evaluación del proceso enseñanza aprendizaje. Éste es 

diligenciado de forma virtual a través del sistema sala por parte de los estudiantes, una vez 

finalizada la materia como requisito para poder realizar la matricula y quedar a paz y salvo 

respecto del semestre cursado. Dicho instrumento cuenta con dos apartados; uno 

cuantitativo y el otro cualitativo. El cuantitativo se subdivide en tres campos a evaluar:  
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 Logros y factores de logro: concerniente a los principales beneficios obtenidos en la 

asignatura; aportes de aprendizaje nuevo y factores que llevaron al cumplimiento de 

éstos. La escala de medida es de intervalo; alta, media y baja. 

 Principales factores que impidieron los logros: relacionado con problemas para 

alcanzarlos y aspectos de mayor dificultad. La escala de medida es de razón; 

impedimento elevado, impedimento medio y ningún impedimento. Asimismo, cuenta 

con algunos ítems de intervalo; alta dificultad, dificultad media y poca dificultad. 

 Recomendaciones, referido a las estrategias didácticas más apremiantes que se deben 

conservar para el desarrollo de la materia, representadas en una lista de opciones que el 

alumno debe seleccionar. En el apartado cualitativo, son descritas por parte del 

estudiante las sugerencias que a su criterio desea referir libremente respecto a la materia 

y el docente.  

El segundo instrumento correspondió a un grupo de discusión, debido a que éste tomó 

en cuenta lo que el grupo manifestó y consensuó a partir de las discusiones (disensiones, 

matices, dudas, silencios y huecos de habla que va dejando el discurso). Aquí, fue el 

intercambio verbal lo que predominó y dio sentido al discurso grupal. El trabajo se centró 

en las resistencias o impedimentos que conlleva toda dinámica grupal orientada a producir 

información para la investigación social, consistente en considerar el manejo del grupo 

como un medio a través del cual producir y alcanzar no hechos o conductas observables, 

rasgo característico de las ciencias del comportamiento, sino palabras y sentidos, es decir, 

discursos producidos en una situación artificial de grupo inconsistente con propósitos y 

objetivos muy específicos (Gutiérrez, 2008).  

El tercer instrumento fue a una entrevista semi-estructurada diseñada por el 

investigador, en la cual éste dispuso de un guión, que abordaba los temas a tratar a lo largo 

de la implementación del grupo de discusión. Este instrumento fue acogida para el estudio 

ya que permitió al investigador la libre decisión y valoración para la selección de los 

interrogantes, de ahí que, las conversaciones se fueron dando en los términos más 

convenientes y oportunos de la sesión de grupo, permitiendo así, aclarar por parte del 

entrevistado explicaciones más sucintas respecto a su respuesta  cuando no atendió 
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específicamente al punto tratado, asimismo, profundizar en algún extremo cuando era 

primordial hacerlo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

Procedimiento 

Dentro de este proceso investigativo se llevaron a cabo 8 pasos, los cuales se citan a 

continuación: a) Se solicitó a la decanatura de la facultad de psicología de la Universidad el 

Bosque, la autorización para poder adelantar el proceso investigativo, b) Se realizó una 

revisión documental de las evaluaciones docentes de los primeros y segundos semestres de 

los años 2010 y 2011. Para de ahí, seleccionar a los docentes mejor evaluados bajo criterios 

previamente establecidos, c) A los docentes seleccionados se les envío la invitación a través 

del correo electrónico institucional, convocándolos a participar del grupo de discusión. 

 Con los docentes que de forma voluntaria aceptaron la invitación, se desarrollo el grupo 

de discusión y se firmo el consentimiento informado.  

 Se convocó a los estudiantes de sexto a noveno semestre; jornada diurna y nocturna, 

que habían tomado clase con los docentes seleccionados a participar del grupo de 

discusión. Esta convocatoria se hizo de forma verbal y a través del aula virtual. 

 Con los estudiantes que de forma voluntaria aceptaron participar, se desarrolló el grupo 

de discusión y se firmo el consentimiento informado. 

 Con la información recolectada se procedió al diseñó de las matrices de categorización 

y de ahí se provino el respectivo análisis de datos. 

 Finalmente, se puntualizaron los resultados y las conclusiones para de ahí, construir el 

documento final. 

RESULTADOS 

Docentes seleccionados 

Posterior al estudio de las evaluaciones docentes de los primeros y segundos semestres de 

los años 2010 y 2011, se encontró que de un total de 75 profesores con los que a esa fecha 

contaba la facultad, entre los cuales estaban: administrativos, directivos, investigativos, 

coordinadores, supervisores y catedráticos; 57 dictan clase y son evaluados por los 

estudiantes dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. De estos 57 docentes sólo 16 

profesores cumplieron con los criterios de inclusión estipulados para esta investigación, es 

decir el 22%. Sin embargo, de estos 16 docentes a los cuales fue enviada la invitación para 
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participar del grupo de discusión, tan solo 12 aceptaron y asistieron de manera oportuna a la 

sesión de grupo. 

Una vez implementado el grupo de discusión, se encontró que 11 de los 12 docentes 

cuentan con uno o dos postgrado a nivel de especialización, maestría o doctorado, de igual 

forma, 8 de los 12 docentes tienen algún tipo de estudios en docencia, educación o 

pedagogía, a nivel de diplomados o especializaciones. Así mismo, estos docentes en su 

mayoría conciben la práctica educativa como un conjunto de estrategias a implementar o 

una serie de comportamientos y pensamientos que median su acto pedagógico. Sin 

embargo, los docentes que se acercaron más a la definición conceptual que se manejó para 

esta investigación, fueron aquellos que dentro de su formación académica tienen estudios 

en educación o pedagogía. 

En igual sentido, a través del análisis de los datos arrojados por la matriz descriptiva en 

formato excel que fue diseñada para tal fin se puntualizó que las prácticas educativas de 

estos maestros referidas a: la preparación e implementación de clases, el tacto en la 

enseñanza, la forma de relacionarse con sus pares y estudiantes, y las estrategias de 

evaluación y autoevaluación que utilizan están determinadas por las siguientes 

características.   

Preparación de clases 

Debido a que los docentes que hicieron parte de este estudio llevan un tiempo considerable 

liderando las materias a su cargo, la preparación de clases está centrada en el diseño de 

nuevas estrategias didácticas, las cuales estén íntimamente articuladas con los objetivos de 

aprendizaje y su respectiva medición para comprobaciones posteriores. La decisión para el 

cambio de estrategias está ceñida a los procesos de evaluación de la materia hecha por los 

estudiantes y los procesos de autoevaluación realizados por los docentes.  

En igual sentido, aprovechan los diferentes eventos académicos tales como seminarios, 

congresos, talleres y coloquios para actualizar sus conocimientos respecto al área que 

dominan y conocer de mano las últimas investigaciones y avancen alcanzados. Esto último, 

lo utilizan dentro de sus clases como valor agregado para mantener motivados a los 

estudiantes en cuanto al área y como se pueden proyectar de forma profesional e 

investigativa.  
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Sin embargo, una docente que aún no tiene amplia experiencia en la enseñanza, refirió 

que a la fecha se ve obligada a la preparación de clases, tanto en lo que refiere a contenidos, 

con a las estrategias didácticas que debe implementar para trasmitir el conocimiento a los 

estudiantes.  

Implementación de clases 

Una de las estrategias más utilizadas por la mayoría de los docentes a la hora de trasmitir el 

conocimiento, es la clase magistral, acompañada por actividades guidas respecto a la 

aplicación del conocimiento como lo son los talleres. Estas estrategias predominantes están 

acompañadas por el establecimiento de reglas mínimas de convivencia, las cuales son 

acordadas de forma democrática entre el docente y los estudiantes desde el primer 

encuentro. Así mismo, se valen de recursos tecnológicos para centrar la atención de sus 

estudiantes y mantenerlos expectantes respectos a las diferentes temáticas abordadas, sin 

llegar abusar de estos en el uso. Crean un ambiente de confianza y aprendizaje a través de 

la libre expresión, sin trasgredir los límites del respeto por si mismos y por el otro. Bajo la 

misma lógica, aceptan no ser hacedores del conocimiento, más si individuos que como ellos 

están inmersos en un entorno de aprendizaje compartido. 

A través de las diferentes actividades de aprendizaje que plantean los docentes: cine 

foros, talles aplicados, estudios de caso, seminarios, entre otros. Se esfuerzan por llevar al 

estudiante al desarrollo de estrategias metacognitivas más de análisis que de memorización, 

las cuales les permitan enfrentarse más competitivamente a realidades próximas como son 

la práctica profesional y el mundo laboral. 

Sin embargo, uno de los doce docentes expuso que dentro de sus clases acude más que 

los otros a la implementación de otras estrategias didácticas diferentes a la clase magistral, 

esto debido a la temática que se maneja y el objetivo de aprendizaje que traza la materia, 

razón por la cual, se ve abocado a la utilización de juegos de roles, talleres y análisis 

conductual aplicado a través del moldeamiento y modelamiento.  

En cuanto a lo referenciado por los estudiantes, ellos plantean que la implementación 

de clases de estos docentes esta permeada por la organización, el dominio de la temática, la 

pragmaticidad y la utilización de Tics, éstas últimas como recurso para una mayor 
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apropiación del conocimiento. De igual forma, señalan que la gran mayoría utilizan la clase 

magistral como estrategia predominante dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El ambiente que se crea dentro de cada clase, está determinado por reglas previamente 

acordadas, libre participación sujeta a mínimos de respeto y desarrollo de actividades que 

permiten el trabajo en equipo, incentivan la creatividad, la lectura e investigación. Los 

docentes están al tanto de los estudiantes que ya dominan la temática, así como de aquellos 

que aun no han logrado dicho objetivo. Les es más importante el aprendizaje y apropiación 

de los temas por parte de los estudiantes, que la cantidad de conceptos que se logren 

abordar dentro del proceso. 

Tacto en la enseñanza 

Once docentes determinan que el tacto en la enseñanza, esta dado por la vocación hacia su 

trabajo, la energía y motivación con la que trasmiten el conocimiento, el sentido del humor, 

el compromiso con la enseñanza, el trato respetuoso y amable que establecen con los 

estudiantes. De igual forma, agregan que el ser docente implica poseer una habilidad 

intrínseca la cual puede denominarse tacto, ésta permite establecer procesos de empatía con 

el estudiante y divisarlo mucho más allá de esa posición; factor que permite enriquecer la 

relación y brindar un conocimiento más que teórico, el cual  traspasa los muros de la 

institución educativa y queda sujeto en la vida de cada individuo por un tiempo duradero 

como huella de una verdadera enseñanza. 

Solo un docente, refiere que su tacto en la enseñanza esta determinado por su 

personalidad que aunque tajante, es respetuosa y asertiva. Así mismo, subraya que no 

necesita imprimir en sus prácticas sentido del humor, ya que prefiere tener una relación 

plana que favorece en vínculo que se establece entre el docente y el estudiante.  

Por otro lado, los estudiantes refieren que los docentes evidencian a través de sus actos, 

el amor por lo que hacen y la energía que le imprimen a cada clase, así mismo, se 

caracterizan por ser amables y asertivos con los estudiantes contando con gran sentido del 

humor a la hora de relacionarse e impartir el conocimiento. Las enseñanzas no sólo las 

imparten dentro del salón de clases, sino que estas se hacen evidentes en conversaciones no 

académicas, estrategias de retroalimentación, saludo por los pasillos y atención atenta a las 
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diferentes inquietudes que los estudiantes puedan tener, así no correspondan a las temáticas 

abordadas dentro de la materia. 

Forma de relacionarse con los pares 

Once de los docentes refieren que las relaciones entre compañeros están dadas básicamente 

por condiciones de sana convivencia, colaboración mutua y respecto. Existen vínculos de 

amistad entre algunos de ellos, los cuales trascienden a otros espacios fuera de la academia, 

no obstante, otros prefieren solamente entablar relaciones profesionales de las cuales 

puedan obtener beneficios mancomunados para la proyección profesional. Este es el caso 

de un docente quien manifiesta los términos bajo los cuales establece sus relaciones 

laborales y profesionales con sus pares.  

Por otra parte, los estudiantes relatan que al observar las relaciones que se establecen 

entre los docentes, estas resaltan por el respecto y compañerismo mutuo, se refieren entre si 

de forma positiva y establecen redes para el desarrollo del conocimiento. Así mismo, 

siempre están de buen humor cuando departen en algún lugar público de la universidad.  

Manera de relacionarse con los estudiantes 

Solo 11 docentes indican que el tipo de relación que establecen con los estudiantes esta 

dada en términos de respeto y asertividad. Ven a los estudiantes como seres humanos, con 

sus respectivas diferencias individuales y áreas de ajuste que los determinan, para así fijar 

una visión global de éstos a la hora de impartir el conocimiento y los procesos de 

evaluación. De igual forma, son agentes de escucha activa ante las diferentes inquietudes o 

dificultades que pueden alterar los procesos educativos de los estudiantes, utilizando su 

profesión de base como psicólogos, para guiarlos y poder colaborarles de forma activa en lo 

que a bien sea posible.  

Si bien, aunque la mayoría de los docentes describieron que las relaciones con los 

estudiantes se dan a través de lo referenciado con anterioridad, un docente difiere 

completamente de ello señalando que su interacción con los alumnos se caracteriza por ser 

muy directiva y seria, debido a sus características de personalidad; establece reglas desde el 

inicio, así como, puntualiza muy bien las respectivas contingencias. Los trata como adultos 

y les pide que la traten como tal, para con ello generar una dinámica de respeto y jerarquía. 

Del mismo modo, establece límites exactos que median la relación con ellos.  
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En el mismo sentido, los estudiantes exteriorizaron que la manera en como los docentes 

se involucran con ellos esta dada a través del respeto y la amabilidad. Evidencian óptimas 

habilidades sociales, brindan confianza, no son coercitivos y permiten establecer una 

relación fuera del aula a nivel profesional y de ayuda, a las diferentes necesidades que 

requieran.  

Estrategias de evaluación implementadas 

Se presentó un acuerdo general entre los 12 docentes en cuanto a la concepción de 

evaluación y las diferentes estrategias que utilizan para llevarla a cabo dentro del aula y 

fuera de esta con los estudiantes. Siendo así, la evaluación es entendida como un proceso 

sistemático dentro del cual confluyen diferentes tipos: sumativo, continuo, procesual y 

referido a criterios, atendiendo a la función, propósito, situación y recurso. Las estrategias 

que más predominan son el quiz, controles de lectura, exámenes, talleres, trabajos, 

asistencia a asesorías, guías de estudio, actividades en aula virtual y participación en clase. 

De igual forma, conciben que existen otro tipo de variables inherentes al estudiante que 

determinan su proceso de aprendizaje como lo son sus áreas de ajuste, las cuales puedan 

afectar el óptimo rendimiento y adaptación escolar. De ahí que, la evaluación deja de ser un 

proceso sistemático referido a criterios y normas establecidas, para pasar a ser un proceso 

flexible e individual de cada estudiante y holístico de su ser. 

Por otro parte, 2 de los 12 docentes utilizan otras estrategias demás dentro de sus 

procesos evaluativos debido al carácter práctico y profesionalizante bajo el cual esta 

planteada la materia que lideran. Estas actividades están orientadas a las salidas de campo y 

juegos de roles los cuales tienen un porcentaje importante dentro de la calificación.  

En cuanto a la percepción de los estudiantes respecto a las estrategias de evaluación 

que implementan los docentes, como se observa en la figura 12, refirieron particularmente 

de manera conjunta, que estas estrategias se caracterizan por su normatividad, ya que desde 

el primer encuentro con los docentes son establecidas y comunicadas las normas, así como 

las respectivas contingencias del proceso evaluativo. De igual forma, señalaron que estos 

docentes son justos, puntuales, éticos y objetivos, toman en cuanta las diferencias 

individuales de los estudiantes e implementan diferentes herramientas a la hora de valorar 
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el conocimiento. No utilizan la evaluación como una actividad coercitiva, más si como una 

oportunidad de aprendizaje.  

Estrategias de autoevaluación 

Para esta categoría se encontró que el 100% de los docentes circunscriben la 

autoevaluación como un proceso auto – reflexivo, con miras al mejoramiento personal, 

profesional y pedagógico, el cual implementan tanto en las prácticas educativas, así como, 

para el desarrollo y abordaje de las diferentes temáticas alternadas en la materia. A partir de 

este proceso, diseñan e implementan estrategias de mejoramiento que a su vez vuelven a ser 

reevaluadas. No obstante, aunque los 12 docentes realizan este proceso, 5 lo efectúan al 

final del semestre a través de un análisis DOFA y encuestas aplicadas a los estudiantes, los 

otros 5 lo hacen de forma constante analizando cada clase, cada actividad y cada estrategia 

didáctica implementada, y los 2 restantes a la entrega de los resultados por parte de la 

facultad, de las evaluaciones del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

DISCUSIÓN 

 

Figura 1. Síntesis categorías de estudio  

 

Como muestra la figura 1, una vez analizados los resultados se encontró que los docentes a 

la hora de preparar sus clases, centran esta actividad en el rediseño de estrategias didácticas 
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para un mejor aprovechamiento por parte de los estudiantes en lo que refiere al aprendizaje 

y la búsqueda nuevos avances teóricos, metodológicos e investigativos, referidos a los 

temas que se desarrollan dentro de su cátedra. En contraste, frente a los resultados 

encontrados en este estudio y los postulados de Bain (2004), se analiza que existe una 

disonancia respectos a las dos premisas, esto debido a que según lo señalado por el autor, 

los docentes exitosos diseñan mejores experiencia de aprendizaje para sus estudiantes, en 

parte debido a que conciben la enseñanza como fomento del aprendizaje. Todo lo que 

hacen tiene su razón de ser en su gran preocupación por el desarrollo de sus estudiantes y la 

comprensión de cómo se lleva a cabo. Siguen pocas tradiciones a ciegas y saben reconocer 

cuando los cambios en el curso convencional son tan necesarios como posibles. No se 

convierten expertos de la rutina, aplicando y perfeccionando algún modelo herrado, aun 

cuando proceda de los mejores. En cambio, los docentes que hicieron parte de esta 

investigación aunque tratan de explorar y aplicar nuevas estrategias didácticas y mantenerse 

informado de los últimos avances, son ritualistas en la preparación de clases, debido quizás 

al tiempo extenso que llevan dictando la misma materia y la experiencia práctica que han 

ido adquiriendo durante el trascurso de los años. A pesar de esto y aunque dichas prácticas 

no concuerdan con los postulados teóricos, no se puede inferir que estas actividades son 

erradas o estén en contra de los objetivos de aprendizaje planteados para cada asignatura o 

aquellos trazados a nivel institucional. Por este motivo, es importante ahondar más en lo 

que refiere a esta categoría para próximas investigaciones, enriqueciendo de manera 

significativa las preguntas planeadas dentro del grupo de discusión y en procesos de 

evaluación que midan el impacto real para el aprendizaje de los estudiantes, en cuanto a la 

preparación de clases por parte de los docentes.  

Otro de los hallazgos está relacionado con la implementación de clases, en donde esta 

actividad esta orientada básicamente a la trasmisión del conocimiento a través de clases 

magistrales y otro tipo de actividades guiadas que acompañan el proceso de enseñanza, de 

igual forma, se encontró que dependiendo de la orientación práctica y los objetivos de 

aprendizaje de cada asignatura, se recure a diferentes estrategias didácticas. Así mismo, 

dicha implementación está acompañada por una objetiva organización, dominio absoluto de 

la temática a desarrollar, transferencia de los saberes a la práctica y utilización de Tics. De 
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acuerdo a ello se establece que existe una correspondencia entre los resultados aquí 

manifestados y lo referido por Restrepo y Campo (2002) quienes plantean que aunque no 

existe un modo privilegiado para el desarrollo de las clases excelentes, la utilización de 

diferentes estrategias posterior a una explicación grupal de la temática, contribuye de forma 

objetiva al aprendizaje y permite a los estudiantes sentirse participes del proceso así como 

motivados a seguir asistiendo. 

Por otra parte, se descubrió que el tacto en la enseñanza esta referido a la vocación, 

energía y motivación que evidencian a la hora de enseñar, así mismo, por el buen sentido 

del humor que manejan, el compromiso con su labor, la forma de dirigirse y tratar a los 

estudiantes; esto según lo reportado por los alumnos y docentes. Siendo así, dichos 

resultados están relacionados con lo postulado por Manen (1998) en cuanto al tacto en la 

enseñanza, en donde se afirma que esta característica solo se puede dar dentro de un 

contexto educativo y bajo una relación de enseñanza – aprendizaje en la que predomine una 

orientación consciente en cuanto a la forma de ser y actuar con los alumnos; desde el 

momento en que son recibidos en el aula; la forma de hablarles; el gesto que se les muestra, 

el cual refleja la actitud hacia la clase y no solo la actitud sino del gusto por la asignatura, y 

sobre todo ya dentro del salón el interactuar con ellos; el hacerlos participes de la clase va 

generando un ambiente agradable de trabajo y sobretodo si el hacer del docente evidencia 

gestos de afecto, apoyo y alegría; los alumnos se sentirán atraídos y en confianza de poder 

participar e ir afianzando los conocimientos. 

En cuanto a la forma de relacionarse con los pares, se encontró que ésta se da dentro de 

circunstancias propias de una sana convivencia académica y laboral, existe el respeto por el 

otro y una oportuna colaboración. En el mismo sentido, los estudiantes verbalizaron que 

observan estas relaciones como dinámicas, basadas en el respeto y compañerismo. En 

consecuencia, dadas las características con las cuales se establecen las relaciones docentes, 

se infiere que estas cumplen con los criterios señalados por Yáñez (2006) en su 

investigación respecto a los componentes de fiabilidad en las relaciones interpersonales 

entre profesores universitarios, dado que aquí se expone que para que exista una gestión 

educacional participativa y exitosa, es importante la existencia de confiabilidad entre los 

profesores, la cual se da a través de expresiones de respeto, benevolencia, apertura al 
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dialogo y colaboración. Así mismo, la expresión de estas características a nivel social 

favorecen el desarrollo de la labor docente y el aprendizaje de los estudiantes, al ejercer 

influencia en cuanto a como deben darse las relaciones interpersonales.  

Respecto a la manera en como los docentes se relacionan con los estudiantes de halló 

que esta dinámica se presenta bajo condiciones de respeto y asertividad, así mismo, 

consideran al estudiante como un ser humano con características individuales que permean 

los procesos de aprendizaje y a su vez, implican una actitud atenta y receptiva de parte de 

los docentes a las diferentes necesidades que el alumno pueda requerir  tanto dentro del 

aula como fuera de ella. En concordancia con estos hallazgos, Restrepo y Campo (2002) 

señalan que los estudiantes reconocen en sus excelentes profesores una relación marcada 

por el acompañamiento, la valoración y la exigencia como modos que contribuyen 

significativamente a sus procesos de aprendizaje. Dicho acompañamiento, esta fijado por el 

respeto el cual se revela en la escucha del maestro y en su apertura al dialogo, los 

interrogantes y otras posiciones diversas a las de él. También recalcan la constante 

disponibilidad de los maestros para responder a sus inquietudes y necesidades y para 

compartir el conocimiento. Destacan así mismo, el interés que manifiestan hacia ellos en 

relación con su aprendizaje y formación.  

Por su parte, los docentes configuran la evaluación del aprendizaje como un proceso 

sistemático, referido a normas institucionales, así como, a planteamientos propios de cada 

docente para con su materia. Esta conceptualización de evaluación que refieren los 

docentes, esta permeada de alguna manera por la posición epistemológica y metodológica 

que adopta la universidad y por la inculcada dentro de sus estudios profesionales de base. 

Sin embargo, pese a la rigidez esquemática con la que dibujan este proceso, conciben que 

los objetivos de aprendizaje que pretende cada materia, así como, las diferencias 

individuales presentes en cada uno de los estudiantes, lleva a reconsiderar la forma de 

evaluación y los criterios que median dentro de este proceso a la hora de evaluar a los 

alumnos.  

Por su parte, los estudiantes reafirmaron lo dicho por los docentes, señalando que la 

evaluación prima por su normatividad, equidad, objetividad y ética.  No la observan como 

un impedimento para el aprendizaje, más si, como una oportunidad. Igualmente, indicaron 
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que los docentes implementan diferentes estrategias valorativas, toman en cuenta la 

individualidad de sus estudiantes y los factores externos que pueden estar afectando el 

proceso. 

De acuerdo a lo anterior, las prácticas evaluativas que implementan los docentes, 

concuerdan con los hallazgos encontrados por Bain (2004) quien indica que los mejores 

docentes universitarios no utilizan la evaluación como una actividad final del proceso de 

enseñanza, sino como un instrumento para favorecer el aprendizaje, de modo que debe ser 

continua y englobar tanto al alumno como al propio proceso de enseñanza. En igual 

sentido, lo encontrado en este estudio se relaciona con lo postulado por Padilla (2008) en 

cuanto a que la evaluación debe corresponder realmente con los objetivos que se persiguen 

en el diseño de una materia, así como a las reglas del juego, es decir las premisas de las que 

parte un profesor a la hora de valorar a sus alumnos, de modo que, les permita demostrar 

las mismas combinaciones de conocimiento, competencias y actitudes que se van a 

encontrar en la vida profesional. 

En cuanto a las estrategias de autoevaluación que implementan los docentes, se hallo 

que esta es realizada por ellos desde una perspectiva auto - reflexiva con miras al 

mejoramiento continuo de su ejercicio docente y su vida profesional. Ésta les permite 

reorganizar continuamente sus estrategias pedagógicas y poder establecer óptimos canales 

de comunicación con sus estudiantes y compañeros de trabajo. De igual forma, a través de 

ella se sensibilizan aún más por las necesidades educativas de los alumnos y el 

planteamiento objetivo de las metas a alcanzar dentro de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. De acuerdo con ello, tal y como lo plantea Daoud (2007), los docentes capaces 

de efectuar verdaderos procesos auto - evaluativos de su práctica educativa, son aquellos 

que se concientizan de sus propias limitaciones y ante esto, establecen estrategias para 

superarlas y desarrollar conductas que permitan el logro de los objetivos planteados. En 

igual sentido, se pone en acto su capacidad de participar activamente en el proceso de ajuste 

y renovación de sus conductas desde un punto de vista, metacognitivo, conductual y 

motivacional.  

Por consiguiente, según lo postulado por el autor y las observaciones realizadas a los 

docentes en el grupo de discusión; su actuar, verbalizar y concebir, existe entre los maestros 
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una disposición intrínseca y voluntaria para realizar este proceso, manejan un óptimo 

equilibrio emocional lo que les permite reconocer sus aciertos y desaciertos, sin 

experimentar sentimientos de frustración o vergüenza, aceptan las sugerencias de los demás 

de una forma positiva con miras al crecimiento personal y la implementación de una mejor 

práctica educativa.  

En suma, posterior a la descripción de los resultados encontrados y su respectivo análisis 

a la luz de diferentes postulados teóricos e investigativos, se concluye que las prácticas 

educativas que implementan los docentes mejor evaluados de la facultad de psicología de la 

Universidad el Bosque, concuerdan con la concepción planteada por Wilfred Car respecto a 

este constructo y acogida como base teórica para esta investigación, ya que las prácticas 

educativas de estos docentes, se expresan a través de los actos académicos y profesionales 

como una actividad totalmente aprendida, interiorizada e intencionada. De igual forma, ésta 

se configura a través de unos esquemas de pensamiento específicos basados en la reflexión 

continua de su ejercicio docente, lo cual le otorga un significado a las diferentes 

experiencias y una expresión a la propia práctica. Así mismo, esta no parte solamente de las 

representaciones particulares que hacen los docentes de su propia práctica, sino del 

conjunto de las observaciones hechas a otros compañeros dentro de la dinámica social que 

desarrollan. 

Respecto a las diferentes categorías aquí establecidas y examinadas, se hace 

significativo resaltar que estas se expresan dentro de las prácticas educativas de los 

docentes, bajo las características estipuladas por los referentes teóricos que soportan este 

estudio en cuanto a mejores prácticas docentes. De ahí que, tanto la preparación como la 

implementación de clases, el tacto en la enseñanza, la forma de relacionarse con sus pares y 

estudiantes, las estrategias de evaluación y autoevaluación utilizadas, se asemejan a dichos 

postulados, permitiendo referir la significancia que dichas categorías son para los 

estudiantes a la hora de evaluar y exaltar a los docentes que marcan sus vidas y 

aprendizajes de forma positiva. 

Si bien, aunque esta investigación arrojó resultados importantes respecto a las prácticas 

educativas de un grupo de docentes universitarios, se ve necesario para próximas 

investigaciones poder enriquecer los datos recogidos a través de la introducción de otros 
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instrumentos metodológicos como la observación y el registro fílmico en aula, así mismo, 

la implementación de entrevistas estructuradas a aparte del grupo de discusión. De igual 

manera, no solo contar con docentes y estudiantes de la facultad de psicología, sino con 

otros que hagan parte de la misma universidad pero diferente dependencia, con resultados 

en las evaluaciones del proceso enseñanza – aprendizaje, tanto positivos así como 

negativos, lo que permita establecer criterios de comparación más precisos entre los 

maestros y conclusiones mucho más puntuales al respecto. 

Sin lugar a dudas, éste trabajo permite la generación de nuevos conocimientos referentes 

al tema de prácticas educativas y su expresión en las aulas de clase, también, evidencia el 

gran aporte que los resultados encontrados pueden generar al mejoramientos de las práctica 

de los docentes, en cualquier ambiento educativo, ya que reafirma lo postulado a nivel 

teórico por diferentes autores en el área. Así mismo, por ser un estudio que no solo se limita 

a la caracterización de las prácticas, sino que las analiza a la luz de diferentes postulados 

teóricos e investigativos, amerita su continuidad y abordaje desde otras áreas de las ciencias 

sociales que puedan aportar visiones más globales no identificadas dentro de ésta 

investigación. 
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