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RESUMEN 

 

La formación de maestros requiere de acciones educativas contextualizadas 

producto del análisis de los procesos que al respecto se adelantan en la 

actualidad, es decir, de la reflexión continua de lo que al interior de los programas 

de formación y de las facultades de educación se promueve para tal fin.  En este 

sentido, esta investigación en curso propone analizar la manera como se configura 

la competencia de proyección social del programa de educación básica de la 

FESAD de la UPTC en la Practica Pedagógica Investigativa y de Profundización 

(PPIP) de los estudiantes que se desempeñan en escuelas rurales.  Se centra 

entonces en identificar la manera como las prácticas pedagógicas de los 

estudiantes del programa de Educación Básica de la FESAD, se transforman a  

medida que se producen y desarrollan en el accionar pedagógico, orientadas a 

generar habilidades en el contexto pedagógico, educativo, social, entre otros, de 

forma que les permita un desempeño integral en las diversas realidades.  En este 

sentido se busca indagar  de manera general  la forma cómo la implementación  

del programa ha logrado desplegar en los maestros competencias y habilidades, 

que favorezcan un desempeño integral, de acuerdo con lo que plantea el Proyecto 
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Académico Educativo - PAE2, específicamente en lo que refiere a los aportes 

académicos y el valor social agregado que particularizan la formación propia. 

Palabras clave: Proyección social, prácticas pedagógicas, formación docente, 

competencias docente. 

 

ABSTRAC 

 

The teachers' training requires educational actions contextualized as a product of 

the analysis of the processes that in the matter go forward at present, that is to 

say, of the constant reflection of what to the interior of the formation programs and 

faculties of education is promoted for that purpose. In that sense, this investigation 

in course proposes to analyze the way like  the competence of social projection in 

the program of basic education of the FESAD at  the UPTC in the PPIP of the 

students who are engaged in rural schools is formed. 

 

It  focuses itself then on identifying the way as the pedagogical practices of 

students from the program “Educacion básica” in the FESAD at the UPTC, it is 

changed in the way they are produced and developed in the pedagogical context, 

they are oriented to generate abilities in the social, pedagogical and educative 

context among others, in the way it allows students an integral performance in 

several realities. In that way it is guessed in a general term, the way in which the 

program implementation has achieved to open  teachers in to competences and 

anilities that allow an integral performance, according to what is established in the 

educational academic project more specifically in regards to academic 

contributions and the social worth that distinguishes the own formation 

Keywords: social proyection, pedagogical practices, training teachers, teacher’s 

competences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es importante considerar que los contextos actuales de desempeño del estudiante 

en formación son múltiples y se ubican en contextos rurales y urbanos, por lo tanto 

se quiere profundizar en cómo estas prácticas pedagógicas se conjugan con 

acciones, que intervienen los contextos en el ámbito comunitario desde la 

competencia de proyección social que se propone para la formación de maestros, 

sobre todo aquellos que se desempeñan en el ámbito rural y que actualmente 

trabajan bajo la dinámica de los Modelos Educativos Flexibles – Escuela Unitaria o 

Escuela Nueva - principalmente.  

 

Así, evidenciar como se generan los cambios, tanto en las saberes de los 

estudiantes en formación, como en sus habilidades y competencias, lleva a 

cuestionarse sobre las intenciones sociales de las propuestas de formación de 

maestros, para el caso particular, lo relacionado con la competencia general de 

proyección social, y las características propias de la modalidad de educación  a 

distancia,  de esta forma las prácticas pedagógicas del estudiantes en formación, 

se ven fuertemente influenciadas por los ambientes donde se desarrollan dichas 

prácticas (contextos educativo o sociales), igualmente, por los saberes que el 

estudiante en formación ha construido de manera individual y las orientaciones 

que recibe desde la universidad, pero que de forma precisa no se trasluce el 

desarrollo de las competencias propuestas.   

  

Se pregunta entonces por las intensiones, los propósitos, las estrategias pero 

particularmente para éste caso ¿De qué manera se configura la competencia de 

proyección social del programa de educación básica de la FESAD de la UPTC en 

el contexto de la Practica Pedagógica Investigativa y de Profundización - PPIP de 

los estudiantes que se desempeñan en escuelas rurales?   

 

Principalmente se plantea analizar la manera como se configura la competencia 

de proyección social del programa de educación básica de la FESAD de la UPTC 
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en la PPIP de los estudiantes que se desempeñan en escuelas rurales. Lo anterior 

a partir de determinar los factores que del programa de educación básica de la 

FESAD de la UPTC  favorecen el desarrollo de la competencia de proyección 

social en sus estudiantes, igualmente, caracterizar en la PPIP de los estudiantes la 

competencia de proyección social, para finalmente establecer la relación entre la 

competencia de proyección social que promueve el programa y su concreción en 

la PPIP de sus estudiantes.   

 

Por lo tanto se busca a través de la reflexión del proceso en general, estudiar la 

pertinencia de algunos de los planteamientos que sobre la formación de docentes 

se realiza desde la propuesta educativa del programa, en la modalidad a distancia, 

caracterizando principalmente las prácticas pedagógicas de los maestros en los 

ámbitos mencionados,  y la forma como se potencian éstas en contextos 

educativos, culturales y sociales, aspecto que no ha sido analizado de manera 

particular.   

 

De esta forma se propone evaluar un aspecto particular del programa en mención, 

en el ámbito de la proyección social de los maestros en los contextos donde tiene 

radio de acción su labor. Por lo tanto, el análisis de las transformaciones que se 

gestan en las practicas pedagógicas de los docentes, favorecerá la caracterización 

de las mismas en el ámbito del progreso de sus habilidades, competencias, 

destrezas, en el área de la educación, la pedagogía y el trabajo comunitario, 

permitiendo evidenciar la incidencia real del programa, desde sus aspectos 

centrales y particulares, en la formación de los docentes y el accionar desde sus 

prácticas pedagógicas, desde la perspectiva de la proyección social, como 

competencia general de la formación.  

 

Claramente las intenciones del programa en cuanto al desarrollo y transformación 

de las prácticas pedagógicas del docente y el desarrollo de competencias de 

proyección social están contempladas en su estructura, de esta forma, es 

importante evidenciar este proceso, y reflexionar respecto a  cómo se está 
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llevando a cabo la formación de licenciados, desde la caracterización de las 

prácticas de algunos docentes en formación, en los contextos rurales a los cuales 

se encuentran vinculados varios estudiantes del programa en el marco de su 

Practica Pedagógica Investigativa y de Profundización – PPIP en la actualidad. 

 

El Diseño Metodológico planteado, está orientado desde una perspectiva 

epistemológica hermenéutica, y en este horizonte desde un enfoque cualitativo – 

interpretativo (Tezanos 1998), el cual desde la interpretación, busca establecer 

relaciones, y dar un sentido y significado a lo encontrado - hallazgos. Para esto, se 

proponen tres momentos de la investigación,  Análisis Documental (rejilla de 

análisis, entrevistas a docentes), Observación y análisis de contexto 

(entrevistas a Maestros Practicantes, observación) y  Triangulación 

interpretativa. 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 

Se parte de los antecedentes o hallazgos, los cuales permiten vislumbrar el 

horizonte particular de la propuesta, de esta forma se presenta un esquema en el 

que se destacan los elementos centrales y aportes desde cada una de las 

investigaciones.  
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Figura 1: Estado de la cuestión sobre la formación docente y el desarrollo de sus competencias profesionales 
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Lo esquematizado  permite evidenciar la necesidad de analizar no solo las 

prácticas pedagógicas de los docentes, sino como se transforman y desarrollan 

sus competencias, frente a procesos que exigen y requieren docentes como 

gestores y líderes, presentando el punto de partida para orientar los elementos o 

categorías centrales de esta propuesta, permitiendo establecer el análisis a 

realizar a través de la propuesta de formación de licenciados lo concerniente  con 

la competencia general de  proyección social de la labor de los docentes. 

 

Sin embargo se resalta para el contexto particular, dónde se propone la 

investigación, en el año 2012 el desarrollo de la investigación titulada “Condiciones  

sociales, políticas y culturales de los maestros y maestras egresados y estudiantes 

del programa en educación básica, desde su labor docente en escuelas rurales 

que implementan la metodología Escuela Nueva, en los municipios de Combita 

(Boyacá), Leticia (Amazonas), Cimitarra (Santander) y Barrancominas (Guainía), 

llevada a cabo por la docente Nubia Elena Pineda, cuyo objetivo se centró en 

analizar las prácticas pedagógicas, la relación escuela – comunidad y la formación 

de los maestros que se desempeñan en estos lugares y trabajan bajo esta 

metodología, , y así poder establecer las condiciones de los mismos.   

 

Bajo la metodología de historias de vida, con maestros que se encuentran 

actualmente en estos contextos, se logró caracterizar las condiciones sociales, 

políticas y culturales de los maestros egresados y maestros estudiantes del 

programa y las relaciones que se establecen entre la escuela y la comunidad.  Se 

resalta, como una de sus conclusiones principales, que “en relación a las prácticas 

pedagógicas  de los maestros en ejercicio se evidencia la relación directa con el 

contexto geográfico y cultural, en las comunidades indígenas (en algunos casos) 

es la familia como trasmisora de costumbres culturales, la conciencia  y 

responsabilidad del maestro, las vivencias democráticas y disciplinares, así como 

el liderazgo dentro de las comunidades no solo académicas sino sociales, de igual 

manera el compromiso social con jóvenes y adultos desde su propia formación 
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universitaria que se refleja en la innovación del trabajo académico y la práctica en 

la aplicación de proyectos productivos y comunitarios”. 

 

Desde lo anterior el maestro egresado y el maestro en formación, se percibe así 

mismo como un líder no solo en los procesos que le competen en el contexto de la 

escuela, sino que a su vez en el contexto comunitario por su compromiso con las 

comunidades y la responsabilidad social de su profesión. 

 

Configurados  los antecedentes de la investigación y los aportes a la propuesta de 

manera particular, se esbozan los referentes centrales desde los que se busca 

fundamentar lo planteado.  Inicialmente se hace una aproximación a lo relacionado 

con formación docente, el cual comprende los elementos centrales que el 

programa de formación contempla desde un Modelo Pedagógico Integrador y que 

“requiere no solo de una formación disciplinar, sino  interdisciplinar, 

transdisciplinar, multidisciplinar en apoyo al estudio,  la atención y la educación del 

niño en edad escolar (para los grados primero a noveno desde los énfasis de 

formación en el Programa de Educación Básica); y de los adultos con necesidades 

de escolarización; … desde los avances   de la ciencia, la tecnología, la 

información  y la comunicación” (PAE: 26) En éste sentido, a través de un currículo 

abierto, flexible e integrador, se busca dar la posibilidad al docente en formación 

de vincularse de forma directa a su formación, desde las oportunidades que ofrece 

la modalidad y la incursión en el uso de las TICs, desde las diferentes regiones 

donde tiene radio de acción el programa.  

 

Francisco Cajiao (2004:69) propone para ello, una formación de maestros desde el 

desarrollo de habilidades que favorecerán su cohesión con el contexto, planteando 

un desarrollo de habilidades comunicativas, unos hábitos de trabajo,  el desarrollo 

de la sensibilidad, “es decir, reconcebir al maestro como profesional autónomo” 

que sea capaz de ver y actuar más allá de lo que las normas orientan. Por último, 

resalta la formación académica, ésta como algo que debe surgir realmente de las 

comunidades educativas en conjunto con las facultades de educación, entre otros.    
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Desde otra perspectiva de la formación de profesionales en Colombia, Díaz M. 

(1998), comprende la formación como el “proceso de generación y desarrollo de 

competencias especializadas que producen diferencias de especialización entre 

los individuos…la inserción del estudiante en formas legítimas de conducta, 

carácter y maneras, a través de la legitimación de ciertas prácticas, 

procedimientos y juicios, que intentan producir un orden interno y subjetivo”; así, 

para el caso del maestro deberá orientarse la formación al desarrollo de ambos 

aspectos pero particularizando el primero a su desempeño especializado en el 

campo de la educación, y el segundo al desarrollo de una dimensión ético-política.  

 
Igualmente plantea que la primera tiene que ver con las competencias cognitivas, 

de corte instruccional, (relacionadas con el currículo, la pedagogía y la 

evaluación), que favorecerá directamente la organización de los discursos, las 

disciplinas de la formación que recibirá, un aprendizaje de tipo formal. De otro 

lado, señala lo relacionado con lo que denomina como componente regulativo, y 

tiene que ver con la conducta, el carácter, las formas de relación e interacción de 

los sujetos en contexto, éste como una función simbólica y se orienta 

principalmente, al desarrollo de una conducta aceptable; estas dos se 

interrelacionan, ya que se desarrollan de manera vinculada, de igual  forma son 

interdependientes, aunque tiene características particulares. 

 

Esta dos perspectivas de la formación, la primera particular a los maestros y la 

segunda general a los profesionales en Colombia, permiten ver la necesidad del 

desarrollo de habilidades y competencias no solo de carácter profesional, sino  a 

la vez de los sujetos con respecto a su ser; la profesión como aquello que 

proviene de los sujetos y que es para los mismos, requerirá personas idóneas, de 

altas cualidades éticas, que conjuguen pertinentemente su formación personal con 

su formación profesional, y que como maestros, para esta investigación, estén en 

capacidad de responder a las necesidades de sus contextos de forma responsable 

y coherente. 
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Por otro lado, la modalidad a distancia resulta determinante en la comprensión de 

las prácticas y el desarrollo de las competencias; entendida desde la licenciatura 

como aquella que parte de la autonomía de los estudiantes, valiendo del uso de 

diversas herramientas (TIC), en espacios presenciales y no presenciales. Se 

concibe entonces, desde Keegan D. (Contreras M. 2001:124) como aquella que 

comprende la “Separación del docente y el estudiantes, requiriendo los servicios 

de soporte y acompañamiento, a través de los materiales de autoaprendizaje, 

claramente estructurados desde la planificación educativa que esta impone”. Así, 

estos aspectos constituyen un elemento clave en la configuración de las prácticas 

pedagógicas de los maestros, ya que se resalta que el proceso es autoregulado y 

mediado, por lo cual el docente – tutor es un acompañante. 

 

En este punto, resulta necesario aproximarse a la evaluación de los procesos (el 

programa en particular y sus aportes), los profesores, su organización y gestión.  

Zabalza M. (2003), propone lo relacionado con el plan de estudios y su impacto en 

los profesionales y el medio, en este sentido se busca analizar como la propuesta 

de formación realmente se articula con los contextos y se engrana a las 

necesidades particulares de los sujetos, dando respuesta a lo que se espera como 

programa (responsabilidad social). 

 

Continuando con la estructura de la investigación se plantea lo referente a las 

prácticas pedagógicas de los maestros en formación,  aunque no se puede referir 

éste de forma abierta, en el sentido que es demasiado amplio e implica elementos 

macro, se centran elementos que el programa acoge para el desarrollo de dichas 

prácticas cuando refiere que “a través del área interdisciplinar se involucran los 

proyectos pedagógicos, para que el estudiante empieza a conocer y tener 

contacto con las instituciones educativas, realizando prácticas inicialmente de 

observación y ayudantía, que le permitirán en los últimos semestres asumir por 

completo el rol de docente” (PAE: 123) la cual se denomina como  “micropráctica” 

desde la normatividad interna de la universidad.   
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De igual forma “en el último semestre de su formación los estudiantes desarrollan 

la Práctica Pedagógica Investigativa de Profundización, en cumplimiento de 

uno de los requisitos de graduación; … se constituye en la oportunidad o momento 

mayor para: la resignificación de lo teórico, la adquisición de experiencia en el 

desenvolvimiento integral, como docente de la educación básica y para retribuir a 

la sociedad, a través de la interacción permanente con la realidad educativa, el 

aporte que esta hizo a su formación como licenciado, a partir de la acción 

investigativa y sistemática en la cotidianidad del aula y del contexto de ésta,  

reconociendo y reflexionando en el día a día, sobre el objeto integral de la 

pedagogía, los métodos y la razón de ser del saber pedagógico, como también, su 

relación con los saberes específicos, que le dan sentido e identidad a su profesión, 

intervención, transformación y cambio efectivo del contexto social y cultural donde 

se desempeñe con propuestas de acción pedagógicas innovadoras” (PAE: 124). 

Lo anterior en contextos educativos o sociales, en los sectores rurales y urbanos, 

de manera que pueda evidenciar el desarrollo de sus competencias, fortalecer y 

transformar otras. 

 

Para Patiño L. (2006), “la práctica pedagógica se concibe como un proceso 

gradual que se legitima en el campo aplicado y que asume, de esta manera, la 

validación de la teoría educativa, la construcción de la didáctica, y la incorporación 

de la ciencia y la tecnología al que hacer docente.  Las experiencias personales e 

institucionales gradualmente comienzan a dejar una impronta de formación. Estos 

elementos aportan a generar una forma de ingresar y manifestar el saber 

pedagógico que en últimas, pone en evidencia el ser docente”.  Es así, que el 

docente en formación, respecto a su desempeño profesional deberá conjugar 

elementos no solo teóricos sino prácticos, muchos de ellos marcados por 

experiencias pasadas; sus prácticas pedagógicas exigen una interacción 

comunicacional clara y abierta con el medio, de forma que se permita una 

articulación  con otros sujetos, con sus experiencias y saberes, favoreciendo el 

acercamiento del docente a las comunidades educativas en general, llevándolo a 
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implementar acciones que aunque parecieran limitadas al contextos de la escuela, 

llegan a las comunidades donde se encuentran.  

 

La autora también plantea la necesidad de concebir la práctica como una 

posibilidad de transformación del sujeto y lo que lo rodea, así menciona entonces 

cuatro aspectos vinculados a la misma, destacando la observación de las clases, 

con el fin de que comprenda su actuar en contexto; igualmente a partir de ésta, la 

reflexión de los procesos, la posibilidad que le permite la reconstrucción de sus 

prácticas y la vinculación con la teoría; así mismo, refiere el proceso gestor, y 

como este favorecerá la comprensión de lo que hace y como puede transformarlo 

y apropiarlo; finalmente la conciencia crítica, como la necesidad que tiene el 

maestro en constante formación de revisar y reflexionar lo que hace de forma que 

pueda transformarlo o fortalecerlo, según exija el proceso. 

 

Se acoge esta perspectiva, ya que permite analizar de manera profunda la 

práctica pedagógica, no como la puesta en marcha de una serie de acciones de 

enseñanza dentro del aula, sino como una oportunidad de crecimiento y 

transformación del saber pedagógico propio de los docentes, que se imprime en 

sus acciones dentro y fuera de las escuelas. Por ello, la práctica no se puede 

limitar a la aplicación práctica de lo aprendido, requiere de una conciencia de la 

labor del maestro, y para este caso la responsabilidad social que exige la 

formación de otros sujetos, en contextos dónde solamente acuden algunos 

maestros. 

 

Finalmente se desarrolla lo concerniente a las competencias docentes,  este 

aspecto resulta un poco difícil, en el sentido que se debe responder a definiciones 

integrales y en algunos casos malinterpretadas.  Sin embargo se intentará 

aterrizar este concepto, para los propósitos mismos de la investigación, desde lo 

que el programa sobre el cual se proyecta trabajar acoge, así, se habla 

inicialmente de unas competencias Competencias Básicas, “están integradas en el 

orden cognitivo, socio-afectivo, actitudinal y praxiológico, de la formación del futuro 
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licenciado” (PAE: 33); unas Competencias Generales, que el licenciado debe 

desarrollar, no al final del proceso, sino en todo su recorrido por la formación 

recibida, las cuales “están relacionadas por las competencias Investigativas, 

pedagógicas y de proyección social,  para responder a las necesidades de 

formación y a los requerimientos que la sociedad reclama, haciéndolas evidentes 

en el diseño y desarrollo de los Proyectos Pedagógicos Investigativos y las 

Prácticas Pedagógicas Investigativas, a través de los procesos de 

formación”,(PAE: 34) y finalmente unas Competencias Profesionales “definidas a 

partir del desempeño comunitario, educativo, pedagógico y didáctico, derivadas de 

la investigación, la identificación de  necesidades y problemáticas educativas, 

relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza en los ámbitos de la Educación 

Básica; de manera especial, en las áreas de énfasis” (PAE: 34-35).  

 

De esta manera se busca abordar elementos claves en la formación con el 

propósito de favorecer el desarrollo de las competencias referidas anteriormente. 

Se hace especial énfasis, en lo que tiene que ver con la proyección social, que los 

maestros desarrollan a través de sus prácticas en los diferentes contextos, así, 

tanto las competencias que se plantean de manera integral, como su perfil, 

proyectan de forma implícita el desarrollo de profesionales líderes en el ámbito 

educativo y pedagógico, con proyección pedagógica en las comunidades. 

 

Philippe Perrenoud (2004), refiere el concepto de competencia en los docentes 

como aquellas que representan un horizonte, sobre el cual se traza la formación y 

proyección del maestro, así mismo menciona que “El concepto de competencia 

representará aquí una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para 

hacer frente a un tipo de situaciones”, en tal sentido dice que esta definición 

contempla cuatro aspectos que son: 

“1. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, 

aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos. 

2. Esta movilización solo resulta pertinente en situación, y cada situación es única, 

aunque se le pueda tratar por analogía con otras ya conocidas. 
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3. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 

sostenidas por esquemas de pensamiento…los cuales permiten determinar…y 

realizar…una acción relativamente adaptada a la situación. 

4. Las competencias profesionales se crean, en formación, pero también a merced 

de la navegación cotidiana del practicante, de una situación de trabajo a otra” 

(Perrenoud P. 2004: 11) En este sentido destaca que no se pueden precisar 

algunos elementos, pero que se deberá reconocer que de forma paralela al 

desarrollo de una competencia se desarrollan otras, algunas de mayor impacto o 

como las denomina  principales, y otras más específicas. 

 

Por lo anterior, el autor plantea diez familias de competencias de referencia, las 

cuales a su vez se componen de competencias específicas, que él ha agrupado 

de acuerdo a la principal de referencia, como una necesidad de transformación y 

cambio frente a la perspectiva de la profesión del docente, desde una realidad 

observada y sentida, pero de igual forma desde unos referentes teóricos 

antecedentes a esta concepción. 

 

Por su parte Pozner P. (2000) al respecto de los maestros y las transformaciones 

y demandas que el medio exige del él, menciona que: “en un entorno de 

acelerados cambios y de gran dinamismo social y cultural, las organizaciones 

están forzadas a un dilema de hierro: propiciar procesos de mejora continua o 

hacerse invisibles frente a las múltiples demandas; estos contextos necesitan 

nuevos estilos de dirección: se trata del desafío del liderazgo, del cambio 

permanente y aprendizaje sobre lo que hacemos”, aunque lo refiere de forma 

global a las organizaciones escolares, es necesario precisar que el maestro de 

hoy debe enfrentar nuevos desafíos que requieren su preparación en todos los 

campos, el desarrollo de sus habilidades y competencias no puede reducirse a 

acciones prácticas y teóricas desarticuladas, al contrario, requiere que se 

organicen y enlacen con otros aspectos que se orientan a la formación de 

maestros integrales, líderes de su proceso de formación, trasformación y acción 

dentro y fuera del aula.  
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Así mismo, menciona que el liderazgo “se vincula con la capacidad de generar 

procesos de sensibilización y convocatoria a trabajar en colaboración con otros, en 

el logro de los fines y los valores generalmente sepultados en el fárrago de las 

rutinas cotidianas. Desde el papel de líder, el gestor convoca a promover la 

comunicación y el sentido de los objetivos que se pretenden lograr en el futuro 

inmediato, en el mediano y en el largo plazo. Así, el liderazgo se relaciona con 

motivar e inspirar esa transformación y hacer interactuar las acciones personales y 

las de los equipos” (Pozner P. 2000:9). 

 

Resultan entonces necesario resaltar que todos los maestros desarrollan procesos 

de gestión no solo en el aula, sino fuera de ella, requiriendo de estos que se 

asuma un liderazgo en el ámbito educativo y pedagógico con fines tendientes al 

cambio y la transformación de los procesos.  Es así, que se hace necesario pensar 

los procesos de formación de maestros orientados hacia la generación de 

docentes líderes de sus procesos de formación y de sus contextos (aulas, 

escuelas, comunidades), de tal forma que sus acciones no se limiten por los 

espacios de la escuela, y que sus intervenciones educativas trasciendan las 

comunidades donde se encuentran, generando un desarrollo sostenible en las 

mismas desde la proyección social que exige su formación 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Se plantea desde una perspectiva epistemológica hermenéutica, entendida como 

la interpretación objetiva de los resultados o desarrollos investigativos del  sujeto 

investigador, por lo cual su relación es directa, ya que ésta implica la interpretación 

de lo que el sujeto investigador observa, sus observaciones, él sujeto en sí mismo, 

los análisis que presenta y los resultados.  Así, la hermenéutica permitirá 

interpretar a través de la lógica de la pregunta y la respuesta, desde los intereses 

investigativos y sus pretensiones, desde la  particularidad de los sistemas 

sociales, estableciendo componentes que den respuesta a la pregunta, pero que 

por la característica propia de la investigación no resulta definitiva. En cuanto al 
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enfoque o interés en el cual se centra la investigación, desde Vasco (1990), 

sugiere el interés de ubicación y orientación histórico - hermenéutico, del tal forma 

que se ofrezcan elementos de reflexión y transformación de lo que se hace, en 

correspondencia con lo planteado y los propósitos reales de la formación de 

maestros, permitiendo la generación o reorientación de las acciones adelantadas 

en éste campo, que constituye el eje central de la propuesta de investigación, 

cuando se plantea que se busca interpretar y analizar cómo se transforman y 

concretan algunas prácticas pedagógicas de acuerdo a los contextos donde 

trabaja el docente en formación (estudiantes de los últimos semestres del 

programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en matemáticas, 

humanidades y lengua castellana, de la UPTC de Tunja), específicamente en lo 

que refiere a la competencia general de proyección social del futuro licenciado. 

 

De acuerdo a los intereses que se persigue, éste será de tipo  Cualitativo - 

interpretativo, desde lo que plantea Araceli Tezanos (1998:27) quien menciona 

que “esto implica que al decir que se trata de un enfoque cualitativo el trabajo se 

circunscribe a lo predicativo del objeto del estudio en el momento de la 

descripción, la que será analizada a través de una lectura en la sospecha para 

abrir el camino en la interpretación, donde se develan las relaciones que dan 

sentido y significado al objeto”; así se busca evidenciar la manera como se 

transformar y concretan el desarrollo de las competencias de los estudiantes en 

formación, para este caso la competencia general de proyección social, por tanto, 

se hace necesario vincularse directamente con la población objeto de estudio 

(estudiantes en formación del último semestre), pero no con la rigurosidad de la 

permanencia que exige la etnografía, sino el trabajo de campo que este enfoque 

expresa, de manera que permita el ejercicio de la observación participante, sus 

prácticas dentro y fuera de las escuela, sus acciones, intervenciones, proceso de 

formación y transformación como maestros, de manera tal que se logre establecer 

un vínculo por medio de éste proceso con la población – muestra con la que se 

pretende trabajar. Para esto se plantean tres momentos: 
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1. Análisis Documental: analizando principalmente  los documentos del 

programa (Proyecto Académico Educativo – PAE y guías de trabajo del área 

interdisciplinar) por medio de la aplicación de rejillas de análisis y entrevistas a 

docentes del área de práctica.  

 

2. Observación y análisis del contexto: Trabajando en esta con los maestros 

practicantes que actualmente desarrollan la PPIP en el área rural desde la 

observación, como una técnica fundamental, para vislumbrar la forma como se 

transforman las prácticas de los docentes en formación, hacia el desarrollo de la 

competencia general de proyección social,  desde lo general a lo particular.  

Registrando en detalle lo observado, de acuerdo a la vinculación que se logre con 

la comunidad en el Diario de Campo. De otro lado se destaca la Entrevista semi 

- estructurada, desde la cual “se pretende poder dar cuenta exhaustiva y 

rigurosamente del pensar del otro” (Tezanos A, 1998: 118). De esta forma, a 

través de la entrevista no se busca encauzar las respuestas de los entrevistados, 

sino orientar desde algunos temas centrales la misma. 

 

3. Triangulación Interpretativa3: Para Tezanos A (1998), esta triangulación 

interpretativa “abre el camino a la re significación de las categorías”, de esta 

manera se busca desde los elementos observados, los documentos analizados, 

las teorías desde las que se referencia la investigación y el investigador, 

interpretar lo que se encontró con relación al problema y los objetivos propuestos.  

Así la tarea interpretativa requerirá de comprender el lugar de “la realidad, la 

teoría acumulada y el observador - investigador”, y sus relaciones de acuerdo al 

objeto de la investigación que se planteó.  

 

Se propone trabajar con estudiantes en formación del programa de Licenciatura en 

Educación Básica, con énfasis en Matemáticas, Humanidades y Lengua 

Castellana, modalidad a distancia, de la Facultad de Estudios a Distancia, de la 

                                                           
3
 Denominación que refiere Araceli Tezanos en su libro Una etnografía de la etnografía, pág. 169. 
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universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que se encuentran 

actualmente ejerciendo como maestros practicante en las áreas rurales, 

principalmente,  realizando un estudio en casos, de acuerdo a las relaciones que 

se establecen entre  los estos elementos centrales de la investigación.   

 

RESULTADOS  

 

Los resultados se encuentran en construcción con el ánimo de generar un trabajo 

de calidad a la luz de las realidades educativas estudiadas, los maestros en 

contexto y sus prácticas pedagógicas desde la formación recibida.  A este 

momento del desarrollo de la investigación y el trabajo de campo contemplado en 

las dos primeras etapas,  de forma parcial se puede referir: 

 

1. Con relación a la formación ofertada se incluye de forma implícita elementos 

(teórico - prácticos) que favorecen el desarrollo de la competencia de proyección 

social, aunque en ocasiones no se dinamiza en el componente práctico. 

 

2. Respecto a las prácticas de los maestros en contexto y sus percepciones frente 

al desarrollo de la competencia de proyección social, ésta parte de su formación y 

sus prácticas previas (experiencias personales), aunque en el programa se 

otorgaron algunos componentes.  

 

3. Frente al desarrollo de las diversas competencias de los maestros se conjugan 

los elementos como la formación previa, la profesional, la informal, los escenarios 

de práctica y el desarrollo de experiencias que permitan la proyección como 

profesionales. 

 

CONCLUSIONES 

 

Actualmente, y a la luz de los resultados de la investigación no se pueden referir 

conclusiones precisas desde los objetivos propuestos, se espera poder consolidar 
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la información en la tercera etapa de la investigación. Aunque a este momento 

constituye una oportunidad para reflexionar la prácticas pedagógicas, la labor que 

se desempeña frente a la formación de maestros, los contextos que esta 

formación acoge, la responsabilidad social que se tiene frente al proceso y la labor 

que el maestro ejerce actualmente en la sociedad al trascender las aulas  y asumir 

otros roles y responsabilidades desde las cuales se favorecen las comunidades 

educativas en general.  
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