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El presente es un informe de investigación del proyecto Práctica Pedagógica, investigación y formación de 
educadores: Una propuesta para el desarrollo de la práctica pedagógica desde la investigación-acción educativa, en 
el programa de licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la Universidad de La Salle. La propuesta 
se formuló en tres interrogantes: ¿Cómo se ha desarrollado en los aspectos metodológico y conceptual, 
la práctica pedagógica en el departamento de lenguas modernas de la Universidad de La Salle? ¿De 
qué manera la investigación-acción educativa puede contribuir a la transformación de estos procesos, 
significados y formas de realización de la práctica pedagógica? y ¿Cuáles son los requisitos de forma-
ción teórica y pedagógico-didáctica que arroja la investigación-acción educativa y que debe satisfacer 
la estructura curricular del programa para responder a las exigencias de la práctica? El diseño investi-
gativo alterna el estudio descriptivo de la historia de las prácticas con una propuesta narrativo-com-
prensiva de la experiencia de prácticas docentes orientadas desde la investigación-acción educativa. 
Las conclusiones muestran, de un lado, el predominio de una racionalidad técnica instrumental en el 
desarrollo de las prácticas pedagógicas en la facultad de educación y, de otro, las transformaciones que 
puede generar la incorporación de la investigación-acción al desarrollo de las mismas.

Palabras clave: práctica pedagógica, formación de profesores, investigación-acción educativa. 

Pedagogical practice, research and teachers’ education 

This paper is a research report of a study entitled Pedagogical practice, research and education to teachers: A 
proposal for the development of a practice based on educational action-research, in the B.A. Program in Spanish, 
English and French at Universidad de La Salle. The research proposal was based on three questions: How 
have the methodological and conceptual aspects been developed in the pedagogical practice of the 
Modern Languages Department of Universidad de La Salle? How can the educational action-research 
contribute to the transformation of these processes, meanings and forms of carrying out the pedago-
gical practice? And what are the theoretical and pedagogical requirements of the educational action-
research needed to fulfill the curricular structure and the demands of the teaching practice? The resear-
ch design alternates a descriptive study of the teaching practices with a narrative and apprehensive 
proposal of the teaching practice experiences lead from the principles of educational action-research. 
The conclusions show, on the one hand, the dominance of the technical-instrumental rationality in the 
development of teaching practices at the Faculty of Education. On the other hand, they allow seeing 
that the implementation of action research can generate transformations on the teaching practices.

Key Words: Pedagogical practice, teachers’ education, educational action research
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INTRODUCCIÓN

La investigación-acción (IA) educativa tiene un 
gran posicionamiento en las tendencias actuales 
de formación del profesorado. Desde distintas 
latitudes y modalidades de IA los investigadores 
y formadores de formadores insisten en señalar 
las ventajas de este enfoque de investigación, da-
das las contribuciones que ofrece para el mejo-
ramiento de las instituciones educativas, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de las 
mismas condiciones profesionales, políticas y 
culturales de los profesores y profesoras. 

La idea planteada por Elliot (1997) en el sentido 
de que “la docencia no es un actividad y la investiga-
ción sobre la enseñanza otra” se constituyó en una 
premisa para la generación de propuestas de for-
mación docente sustentadas en la investigación 
de las prácticas que la legitiman. En este sentido, 
sostiene el autor, “Las estrategias docentes suponen 
la existencia de teorías prácticas acerca de los modos de 
plasmar los valores educativos en situaciones concretas 
y cuando se llevan a cabo de manera reflexiva, consti-
tuyen una forma de investigación-acción”. Desde 
esta postura teórica el proyecto de investigación 
se planteó como problemática la incorporación 
de la investigación-acción educativa al desarrollo 
de la práctica pedagógica o práctica de entrena-
miento docente, con la pretensión de lograr la 
transformación estructural de la misma. 

La problemática planteada suponía entonces, 
revisar el desarrollo histórico de las prácticas 
pedagógicas en el Departamento de Lenguas 
Modernas de la Universidad y, a partir de dicho 
reconocimiento, emprender las acciones para su 
transformación. En consecuencia, se propusie-
ron tres preguntas articuladoras de la búsque-
da investigativa, descritas ya en el resumen de 
este texto. Para el desarrollo de la primera pre-
gunta se realizó un estudio descriptivo, mientas 
que para las preguntas dos y tres se incorporó 
un diseño de trabajo basado en investigación-ac-
ción. En estrecha relación con los interrogantes 
propuestos, los objetivos específicos apuntaban 
a: 1) Reconstruir el desarrollo de la práctica pe-
dagógica en el programa de Licenciatura en Len-
guas Modernas de la Universidad de La Salle, en 
sus aspectos teóricos y prácticos, 2) Analizar los 

resultados de la sistematización de las prácticas 
pedagógicas desarrolladas desde el enfoque de 
la investigación-acción educativa, en relación 
con sus significados y formas de realización y 
3) Establecer los requisitos de formación teórica 
y práctica que deben satisfacer el currículo del 
programa en función de la práctica pedagógica 
como práctica investigativa. 

LA CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DE 
LA PRÁCTICA DOCENTE

El desarrollo teórico de la investigación sitúa el 
análisis de las prácticas pedagógicas en la Fa-
cultad de Educación, en el tipo de racionalidad 
(Mendoza et al. 2002), dominante a lo largo de su 
desarrollo histórico. Para el efecto se proponen 
tres tipos de concepciones de práctica: una con-
cepción técnico-artesanal, una concepción prác-
tica y una concepción crítica o emancipatoria. 

La concepción técnico- artesanal

Es la racionalidad dominante en la formación de 
maestros y maestras. Se propone como una con-
cepción que, en su dimensión artesanal, se basa 
en el principio de imitación, a la manera de los 
artesanos que deben “aprender su arte, como en las 
antiguas corporaciones medievales, por procesos de 
transmisión verbal, demostración e imitación de un 
conjunto de acciones y estrategias que se consideran 
necesarias para ejercer el oficio de enseñar. Por tanto, 
el maestro debe hacerse a imagen y semejanza de otro 
maestro, quien le dirá qué hacer y cómo hacerlo” (De 
Tezanos 1985). 

Sin embargo, formar al maestro (a) a “imagen y 
semejanza” no es algo que se consiga sólo con la 
imitación natural del modelo sino que en la his-
toria de la práctica docente, este proceso se instru-
mentaliza de manera progresiva hasta alcanzar 
en el Manual de Práctica Docente (MEN 1977) un 
cierto grado de organización, seguimiento y 
evaluación, que pretende hacer del proceso un 
ejercicio de formación técnica para el “oficio de 
enseñar”.

Tal vez ningún otro aspecto ponga de relieve esta 
concepción, como la organización y administra-
ción de la misma en las escuelas normales, de las 
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más emprendan iniciativas de intervención de 
las aulas, que habrán de desembocar en la revi-
sión crítica de los procesos curriculares y didác-
ticos y en la incorporación progresiva del trabajo 
por proyectos como dispositivo de desarrollo de 
la práctica docente.

La racionalidad crítica o emancipatoria

Esta tercera concepción teórica de la práctica se 
corresponde con la corriente crítica de la peda-
gogía que “concibe a los maestros como intelectuales 
orgánicos que junto a otros actores educativos generan 
relaciones de resistencia, cambio y reproducción social, 
principalmente a través de vincular los saberes y hace-
res de la comunidad y de la articulación de la escuela a 
redes públicas” (Mendoza et al. 2002).

A diferencia de las dos racionalidades arriba des-
critas que pueden considerarse agenciadas por las 
instituciones educativas (Normales y Universi-
dades) la concepción crítica o emancipatoria es 
más producto de las dinámicas de la educación 
popular que de un proyecto académico institu-
cionalizado. En este sentido, son escasas (si se las 
compara con las formas de prácticas dominan-
tes) las experiencias de formación de maestros 
(as) en las que las prácticas pedagógicas asuman, 
más allá de la actividad discursiva, compromi-
sos explícitos con los rasgos fundamentales de la 
educación popular tales como “Una lectura crítica 
de la sociedad y de la educación predominante, Inten-
cionalidad política emancipadora, la consideración de 
que son los sujetos populares los actores protagonistas 
de su emancipación, un campo privilegiado de inci-
dencia: la subjetividad de los sujetos educativos, edu-
cación Popular y política, una metodología de trabajo 
basada en técnicas participativas y dialógicas” (Moro 
2003).

La concepción crítica o emancipatoria de las prác-
ticas, vista desde la lógica de la sistematización de 
experiencias y desde las dinámicas de la investi-
gación-acción permite que el proceso de la prác-
tica se conciba, entonces, como escenario para la 
acumulación de experiencias generadas desde y 
para la práctica (Schön 1989); pone el énfasis en 
el desarrollo de los procesos, permitiendo que 
el practicante evidencie desde la recuperación 
crítica de sus propias experiencias, sus errores y 

cuales la Universidad parece haber copiado el 
modelo para la formación de licenciados en edu-
cación. Las famosas escuelas anexas a las Normales 
eran los sitios de la práctica y allí, al mejor estilo 
de los maestros artesanos de la Baja Edad Media, 
el aprendiz de maestro (a), bajo la tutela de los 
profesores “modelos”, se iniciaba en el aprendi-
zaje “haciendo lo mismo, de la misma manera y con 
herramientas iguales a las suyas. (…) Lo aprendido 
servía para toda la vida y aún sobraba para los que 
venían a ocupar el puesto de trabajo” (Ferrández et 
al. 2000). El andamiaje práctico que soportaba el 
Manual constituía, entonces, el dispositivo legal 
(institucionalizado) para asegurar la mecaniza-
ción del proceso.

La concepción práctica

Desde esta racionalidad la práctica de formación 
profesional de los y las educadores y educadoras 
concibe la enseñanza como “una actividad compleja, 
que se desarrolla en escenarios singulares, claramente 
determinada por el contexto, con resultados siempre 
en gran parte imprevisibles y cargada de conflictos de 
valor que requieren opciones éticas y políticas. (…) el 
profesor debe concebirse como un artesano, artista o 
profesional clínico que tiene que desarrollar su sabi-
duría experiencial y su creatividad para afrontar las 
situaciones únicas, ambiguas, inciertas y conflictivas 
que configuran la vida del aula” (Pérez Gómez 1992, 
citado por Ferrández et al. 2000). 

Esta racionalidad de la práctica se distancia teó-
ricamente de la concepción técnico-artesanal por 
el interés comprensivo, construccionista e inter-
pretativo del fenómeno educativo, el cual implica 
una aproximación a la naturaleza de la enseñan-
za desde el conocimiento reflexivo y crítico sobre 
la realidad educativa y social. Es el resultado del 
cambio de paradigma de investigación en cien-
cias sociales que consolidó, en la década de 1970, 
la perspectiva humanística iniciada a mediados 
del siglo XX (Imbernón 2002) y que, en materia 
de investigación de la enseñanza, posicionó los 
enfoques ecológicos del aula.

En relación con el proceso de la práctica docente 
esta racionalidad busca que los practicantes no 
sólo logren comprensiones más holísticas de los 
fenómenos del aula y de la escuela; sino que ade-



12

Práctica pedagógica, investigación y formación de educadores. Baquero P.

aciertos, sin las pretensiones de infalibilidad, de 
eficacia y eficiencia, propias de las otras modali-
dades de evaluación de las prácticas. 

En torno a estas tres concepciones de la práctica 
se desarrolla el análisis de la misma en la Facul-
tad y aún se diseña la experiencia de transforma-
ción desde la investigación acción educativa. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La reconstrucción del desarrollo de las prácticas 
en el programa de Lenguas Modernas, en sus as-
pectos teóricos y prácticos (objetivo específico 1 
de la investigación), se hizo tomando como insu-
mos los documentos de la Facultad y de los demás 
programas de licenciatura. Para el efecto se revisó 
un corpus compuesto por cerca de quinientos fo-
lios que contenían información sobre las prácticas 
docentes en los últimos treinta años, en los pro-
gramas de Lenguas Modernas, ciencias religiosas, 
matemáticas y física, química y biología, y docu-
mentos directos de la Facultad de Educación y 
del departamento de estudios profesionales de la 
docencia. Se aplicaron, además, una encuesta a 75 
egresados; y nueve entrevistas semiestructuradas 
a los profesores y directivos de la facultad y/o del 
programa que, en algún momento de la historia 
de la facultad, tuvieron que ver con las prácticas 
docentes. Mediante el análisis de contenido se 
definieron estrategias metodológicas para descri-
bir, clasificar e interpretar los datos. La identifica-
ción de rasgos a partir de las referencias obtenidas, 
se hizo mediante estrategias de triangulación de 
información que facilitaron el proceso de identi-
ficación de rasgos ya por discriminación, ya por 
agregación de referencias. 

En cuanto a la construcción de categorías de aná-
lisis se partió de la identificación de tres grandes 
categorías definidas a priori y relacionadas con 
el tipo de racionalidad que orientó las prácticas 
en cada período de tiempo. Sin embargo, al in-
terior de cada una de estas categorías se definie-
ron subcategorías emergentes, relacionadas con 
la estructura de las prácticas, su administración e 
instrumentalización en los distintos períodos de 
desarrollo en la facultad de educación. Se hizo 
énfasis en un ejercicio comparativo entre los 
contenidos discursivos de los documentos insti-

tucionales sobre la práctica (de orden propositi-
vo y teórico) y aquellos de naturaleza operativa 
y metodológica que la desarrollan o escenifican. 
En cuanto al diseño metodológico para la inves-
tigación-acción se siguió el esquema planeación 
acción-reflexión en torno a cuatro categorías o 
preocupaciones temáticas básicas: la incorpora-
ción de la investigación al proceso formativo, la 
metodología para lograrlo, los roles del asesor y 
del practicante, la administración de las prácti-
cas. Como materiales y métodos empleados en 
esta etapa de la experiencia se usaron los diarios 
de campo, la sistematización de experiencias, la 
triangulación metodológica y simple entre acto-
res y la entrevista semiestructurada. 

RESULTADOS

En relación con el desarrollo de las prácticas en 
la Facultad, el estudio descriptivo interpretativo 
secciona el análisis en tres períodos discrimina-
dos así: década de 1970, década de 1980, período 
1990 hasta 2004. La periodización como criterio 
metodológico del análisis de contenido permitió 
identificar constantes metodológicas de la prácti-
ca en cada período y a lo largo de su desarrollo. 
De esta manera se evidenció el predominio de la 
racionalidad técnico artesanal de la práctica. 

El estudio de los documentos, tanto como el aná-
lisis de las encuestas muestra que los patrones 
para la organización de la práctica docente en la 
Universidad de La Salle y, por extensión, en las 
demás facultades de educación, adscritas a las 
universidades, son los que prescribe el manual de 
práctica docente. En consecuencia, la práctica do-
cente de preparación profesional que propone la 
Universidad no agrega ni modifica nada al pro-
ceso sustancialmente técnico con el que se prepa-
raban los normalistas. Al menos durante la pri-
mera década de historia de la práctica docente en 
la Facultad, puede observarse con facilidad esta 
lógica, reducida al desarrollo de habilidades y 
técnicas para la transmisión de conocimientos, el 
control del grupo y la evaluación de los aprendi-
zajes en términos de reproducción de los saberes 
impartidos. El análisis de las guías y demás docu-
mentos de la práctica en la facultad, muestra que 
el Sistema de entrenamiento práctico del profesional 
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docente, como se denominaba la práctica en los 
años setenta se reducía a la estandarización de 
los procesos de entrenamiento basados en algu-
nos principios de la microenseñanza o sistema de 
observación de la enseñanza en escala reducida, sea 
respecto del tiempo (…) sea respecto del número de 
los alumnos (Ballanti 1979). En realidad, el modelo 
de prácticas era un modelo híbrido que recogía 
algunos de los principios de la microenseñan-
za, desarrollados durante la década de 1960 en 
la Universidad de Stanford en Estados Unidos 
y el esquema de Gagne (1975), cuya taxonomía 
de los aprendizajes puede advertirse en las guías 
de observación de clase del MEN y de la Uni-
versidad (a través de las cuales se intenta una 
racionalización de los procesos de enseñanza). 
La pretensión científica de la programación de 
la enseñanza manifiesta en el hecho de preten-
der controlar de manera anticipada los distintos 
comportamientos docentes sobre la premisa de 
que “si quien enseña no posee el esquema completo de 
los comportamientos posibles de quien aprende no está 
enseñando, está dejando los alumnos al azar” llevó a 
definir, mediante procesos de observación, una 
larga lista de comportamientos docentes desde 
los cuales se pretendía medir la calidad de los 
aprendizajes. 

Sobre estas premisas se hicieron naturales las 
guías de observación y evaluación de la clase 
propuestas en el Manual y replicadas con leves 
modificaciones en las facultades de educación, 
incluida la de La Salle. A manera de ilustración 
retomamos apartes de un documento sobre prác-
tica docente y supervisada del departamento de 
química y biología de octubre de 1975 en el que 
se lee: 

 Algunos elementos para la reestructuración del 
sistema de práctica docente

 El objeto de la presente propuesta es proveer al-
gunos elementos que puedan ser utilizados en el 
diseño de un sistema de entrenamiento práctico del 
docente que haga del educador un profesional com-
petente científica y técnicamente. (…) 

 Este enfoque del entrenamiento práctico del docen-
te supone considerar la educación como un área 
tecnologizable, es decir como proceso donde los 

elementos pueden ser determinados y transforma-
dos mediante el control de variables relevantes.

 Esto implica, por una parte, una fundamentación 
científica e instrumentación metodológica y, por 
otra, una labor sistemática de diseño y práctica, lo 
que nos permite describir la práctica docente como 
el eje del currículo de preparación de un profesional 
de la Educación, quien como otros profesionales se 
forma preferentemente a través de la práctica (…)

 Práctica de laboratorio 
 Descripción
 El control de las variables relevantes al proceso 

enseñanza aprendizaje, permite la optimización del 
sistema educativo y lleva al docente a asumir su 
quehacer como una actividad ininterrumpida de di-
seño, la consecución de estos objetivos se analiza en 
la práctica de laboratorio, como una experimen-
tación de aprendizaje cuyo objetivo es comprobar 
la validez de determinados diseños que buscan 
establecer relaciones funcionales entre las varia-
bles relevantes al proceso enseñanza-aprendizaje 
de tal manera que el estudiante profesor avance en 
el control de la conducta académica (…)

Términos como los resaltados en negrillas  reve-
lan la naturaleza particular de un discurso sus-
tentado en las lógicas de la investigación científi-
ca positivista, basada en el control de variables, el 
diseño experimental, las prácticas de laboratorio, 
etc.; desde las cuales se organizaron las prácticas 
docentes que, sin embargo, se reducían a la veri-
ficación de los pasos y acciones técnicas prescri-
tas en las guías. 

Hacia mediados de los años ochenta se hace evi-
dente un cambio en el discurso sobre la práctica, 
desde el cual se desplaza, de manera progresiva, 
la preocupación por la micro enseñanza como 
principal dispositivo didáctico de entrenamien-
to y se avanza hacia nuevas concepciones que 
buscan articular docencia, investigación y servi-
cio comunitario a la estructura y desarrollo de la 
práctica docente. La Práctica Pedagógica Integral, 
que se sitúa en el noveno semestre de las carreras 
de licenciatura de la Facultad de Educación de 
la Universidad, pone ahora el énfasis en “el des-
empeño profesional del Docente Lasallista (como) 
una actividad social, científica y apostólica que 
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exige una seria formación académica, un riguro-
so entrenamiento pedagógico y el desarrollo de 
una gran capacidad de servicio a la comunidad. 

Estas mismas ideas aparecen en los documentos 
y se revelan en las encuestas sobre la práctica en 
los años 90; pero igualmente se hace notoria una 
crisis sin precedentes que se pone de manifiesto 
en un documento en el que los estudiantes de 
práctica integral del Departamento de Química 
y Biología presentan un “diagnóstico evaluativo 
de la práctica integral docente”. Se trata de un 
alegato formidable que muestra las fisuras entre 
el discurso sobre la práctica y sus realizaciones 
prácticas. Allí la situación de crisis de la práctica 
permite hacer distintas lecturas: de un lado, for-
talece la idea de que tras el abandono de la tec-
nología educativa y la instrucción programada 
se creó una especie de limbo metodológico que 
privó a los docentes asesores y aún a los practi-
cantes de los mecanismos básicos para enseñar y 
aprender a “enseñar”; de otro lado, muestra que 
una es la configuración discursiva –diríamos re-
tórica– de la práctica y otra su puesta en esce-
na. En cuanto al limbo metodológico los siguientes 
apartes del documento en mención parecen ilus-
trar la situación:

 (…) consideramos, de común acuerdo, que esta 
práctica no sólo debe estar centrada en contenidos, 
sino más en formación docente, pues referente a este 
aspecto nunca vimos un modelo de cómo hacer una 
clase, de cuáles son las estrategias para conducir 
un curso, a fin de establecer un ambiente propicio 
de trabajo (…) no se nos dieron pautas o estrate-
gias en el aula de clase para realizar la pedagogía 
activa, ni se nos informó qué era eso. Nunca se nos 
evaluó si estábamos en nuestras clases  formando o 
educando a nuestros alumnos (…) si nuestra pos-
tura era correcta, si nuestra expresión era acorde 
y si resaltábamos y educábamos valores lasallistas 
(…).

Los reclamos, que bien puede leerse como “nos-
talgias” del modelo instruccional, muestran que 
tras la “caída del modelo” no se encontraron al-
ternativas metodológicas acordes con las nuevas 
teorías. De alguna manera –y a ello se debe el 
éxito de la instrucción programada y de su corre-
lato investigativo–: el programa proceso-produc-

to, el abandono de la técnica vació de contenido 
el aspecto metodológico de la práctica. En este 
aspecto cabe la pregunta acerca de qué le apor-
tó la formación superior (léase universitaria) del 
maestro al proceso de la práctica, pues, cuando 
la fuerza de los hechos y el posicionamiento de 
nuevos discursos sobre su naturaleza, hacen que 
se abandonen los instructivos y guías que pres-
cribía el Manual, parece que no quedan referen-
tes desde donde instrumentar el proceso. Cabe 
aquí el cuestionamiento y aún la tesis de algu-
nos defensores de la tecnología educativa, en el 
sentido que si bien movilizaba una racionalidad 
técnica, por lo menos, era clara en definir una 
apuesta metodológica.

En cuanto a la apuesta 
por la investigación-acción

Las características de este informe no permiten la 
descripción detallada de las acciones y reflexio-
nes derivadas del proceso, por tanto se presen-
tan a continuación breves síntesis de las mismas. 
Múltiples consideraciones de orden metodológi-
co como los desarrollos y evaluación de semina-
rios, de diarios de campo, en las que se advierten 
los procesos de transformación, podrán advertir-
se en el informe general. 

La transformación de los aspectos teóricos 
y metodológicos de la práctica docente

Las cuatro preocupaciones temáticas en que se 
planearon las acciones de transformación, así 
como los procesos reflexivo-evaluativos de las 
mismas, permiten presentar los siguientes resul-
tados:

En cuanto a la incorporación de la investigación 
al proceso formativo de las prácticas. Posicio-
namiento de la concepción crítica de la práctica 
pedagógica, sustentada en la incorporación de la 
investigación desde el enfoque de investigación-
acción educativa IAE como criterio metodológico 
para el desarrollo de las prácticas.

Síntesis de las Acciones. Cambio de los conte-
nidos y modos de realización de los cursos de 
investigación que se desarrollaban en forma pa-
ralela a las prácticas y que se centraban en la en-
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señanza de algoritmos de investigación y teorías 
generales sobre su naturaleza, e introducción, 
en su lugar, de una perspectiva cualitativa que 
privilegia el conocimiento y puesta en práctica 
de las teorías y principios metodológicos de la 
etnografía, la investigación-acción y la sistema-
tización de experiencias, por una parte, y la re-
visión de los grandes programas y paradigmas 
de investigación de la enseñanza, por la otra. 
Las clases se organizaron en sesiones teóricas 
(seminarios) y prácticas (talleres) para abordar 
tanto la construcción teórica sobre el proceso de 
investigación como su implementación meto-
dológica. Para las sesiones teóricas se trabajaron 
textos de Goetz y Le Compte (1988); De Teza-
nos (1998); Elliot (1997); Schön (1992); Wittrock 
(1997); Stenhouse (1987); Jara (1994; 1998; 2001); 
Woods (1998); Ewan y Kieran (1998), entre otros 
autores. Las lecturas se abordaron a lo largo de 
tres semestres, primero como temas de estudio 
y discusión en sesiones semanales y luego como 
fuentes de consulta y argumentos de autoridad, 
cada vez que las exigencias del desarrollo teórico 
y metodológico de los proyectos y propuestas de 
investigación lo requerían.

SÍNTESIS DE LAS REFLEXIONES

A propósito de las relaciones entre investiga-
ción y práctica pedagógica. Entender la práctica 
pedagógica, como praxis, esto es, como relación 
entre teoría y práctica, como ejercicio reflexivo 
sobre la acción, permite que la asesoría misma 
en tanto que práctica pedagógica del asesor, se 
constituya en una dimensión problematizadora. 
El asumir que la relación enseñanza-aprendizaje es 
una realidad compleja, que el desarrollo humano es un 
proceso constructivo y que la enseñanza tiene una 
dimensiones crítica y social, es una postura episté-
mica que eleva la práctica pedagógica (del prac-
ticante) y la asesoría de práctica (del profesor) a 
la dimensión investigativa, por tanto, cada una 
de estas condiciones del proceso de enseñanza 
implica variaciones, giros, diferencias originadas 
en los contextos culturales, sociales, económicos, 
ambientales, etc., que hacen que el acto de ense-
ñar, a pesar de acción continua, no sea siempre 
el mismo y, en consecuencia, no baste el reper-
torio de técnicas y procedimientos para la en-
señanza, sino que, además de esas “reglas de la 

enseñanza”, sean necesarios procesos reflexivos 
(Restrepo y Campo 2002), y conocimientos cada 
vez más específicos sobre la naturaleza social del 
conocimiento, las didácticas, las creencias de los 
profesores, las maneras de aprender de los estu-
diantes, las dimensiones históricas y epistemoló-
gicas de los saberes, las identidades culturales y 
pedagógicas, etc.; problemáticas éstas de natura-
leza educativa y pedagógica cuya comprensión 
sólo es posible a través de la reflexión sistemáti-
ca, la teorización, la investigación. 

En cuanto a la metodología para lograrlo. Imple-
mentación de un proceso de acompañamiento y 
asesorías que consideran tanto el desarrollo de 
habilidades técnicas para la enseñanza como su 
problematización y teorización. El practicante y 
su asesor transforman su concepción de práctica 
de la racionalidad técnica a una crítica, sustenta-
da en la observación de las propias prácticas y la 
recuperación de experiencias a través de la sis-
tematización. Se acepta que el saber práctico de 
la enseñanza es un saber que se construye, pero 
que requiere ser reflexionado.

Síntesis de las acciones. Creación del seminario 
de investigación y práctica en dos niveles: uno 
para docentes asesores y otro para practicantes 
y asesores. Uso sistemático del diario de campo, 
discusión de experiencias de aula, sistematiza-
ción de experiencias, elaboración de portafolios 
y de planes de clase, como instrumentos evalua-
tivos y de diseño del trabajo didáctico.

Síntesis de la reflexión. La teoría sobre inves-
tigación se construye y se apropia desde la ex-
periencia práctica, es decir que deja de ser un 
simple “objeto de estudio” curricularizado: pre-
definido y organizado en un espacio académico 
determinado, para convertirse en una búsqueda 
y una construcción paralela al proceso mismo de 
la práctica. De allí la pertinencia del enfoque cua-
litativo, la riqueza de la observación y su valor 
estratégico en la enseñanza. 

Desde la incorporación de los enfoques observa-
cionales al proceso de la práctica se puede hacer 
de la investigación una realidad que puede asu-
mir el maestro en el contexto del aula, por cuan-
to, como señala Woods (1987) “son los maestros 
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–no los investigadores– quienes deberían especificar 
los problemas”. La aprehensión de los mecanis-
mos y técnicas de observación por parte de los 
profesores y particularmente de quienes se pre-
paran para serlo, tiene, además, un valor político 
estratégico en el sentido de que los dota de una 
perspectiva más amplia para comprender los di-
versos fenómenos de la enseñanza y de la edu-
cación y permite que desde el reconocimiento de 
los microcontextos y “cotidianidades” del aula y de 
la escuela puedan explicar (se) los avatares de las 
políticas educativas y mejorar los razonamien-
tos prácticos sobre lo que realmente sucede en 
el aula, más allá de la administración burocrática 
de los currículos.

En cuanto al rol de los asesores y practicantes. 
Transformación de las concepciones de los ase-
sores en torno al papel de la asesoría. Desplaza-
miento de sus funciones como supervisor, por las 
de orientador e investigador, capaz de construir 
explicaciones teóricas sobre sus propias expe-
riencias y las de sus asesorados en la práctica. 

Síntesis de las acciones. Realización del semina-
rio de práctica investigativa con (practicantes), 
elaboración de diario de campo, preparación de 
seminario de docentes, sistematización de expe-
riencias de la práctica.

Síntesis de las reflexiones. Como lo plantean 
Munévar, Quintero y Yépez (2000) “la asesoría 
de práctica es un proceso investigativo que supone la 
creación de mecanismos para garantizar la unidad en-
tre experimentación, reflexión y acción en los procesos 
de asesoría”. Una asesoría de práctica centrada en 
la investigación no puede concebirse sin la par-
ticipación activa del asesor como investigador 
de su propia práctica. La formación investigati-
va del practicante no es algo que pueda lograrse 
con las prescripciones metodológicas de quien 
lo asesora; sino sustancialmente con el ejercicio 
pedagógico que supone toda investigación. En 
este sentido, el asesor de práctica, en tanto que 
investigador descubre y pone en situación para 
su asesorado, las teorías, procedimientos y téc-
nicas propias de la investigación desde el desa-
rrollo mismo de su propia experiencia. De allí la 
riqueza de propuestas metodológicas como la 
sistematización de experiencias que en tanto que 

alternativa metodológica de investigación, es 
dispositivo de investigación para el asesor y sus 
practicantes.

De la administración de las prácticas. Cuestiona-
miento de las racionalidades que operan desde la 
administración de las prácticas y reconocimiento 
para el colectivo investigador, para las directivas 
de la facultad y el equipo docente, de la necesi-
dad de que la administración esté al servicio de 
la academia y no la academia en función de la 
administración. Reorganización de la logística de 
la práctica.

Síntesis de las acciones. Organización de los 
espacios de práctica pedagógica I, II y III en ca-
beza de equipos de profesores de investigación 
y asesores. Definición de programas de práctica 
pedagógica, nombramiento de coordinador de 
prácticas, organización de horarios para sincro-
nizar encuentros entre asesores y profesores de 
investigación. 

Síntesis de las reflexiones. Desde distintas pos-
turas y enfoques metodológicos, autores de todo 
el mundo, dedicados a la investigación educati-
va, parecen coincidir en señalar las ventajas de 
esta modalidad de investigación en el desarrollo 
de los procesos curriculares y en la formación pe-
dagógico-investigativa de los docentes: Charlier 
(1992) en Francia, Stenhouse (1987) y Elliot (1997) 
en Reino Unido, Kemmis y Mc Taggart (1998), 
Carr y Kemmis (1998) en Australia, Schön (1989) 
en USA; Imbernon et al. (2002), Ferrández et al. 
(2000), Porlán (1987), Gimeno (1997), en España; 
y en Colombia y Latinoamérica Ávila (2003), Res-
trepo (2003), Quintero et al. (2004), Rojas Soriano 
(2001); son, entre otros, autores e investigadores 
que apuestan por las ventajas de la IAE en la for-
mación del profesorado.

Sin embargo, el entusiasmo creciente por la IAE 
no está exento de los tropiezos y dificultades que 
se originan cuando se trata de implementarla en 
las instituciones escolares. En efecto, la multipli-
cidad de factores adversos que se atraviesan sue-
len dar al traste con el entusiasmo de profesores 
e investigadores. No se trata sólo de dificultades 
epistemológicas relacionadas con el nivel mismo 
de formación de los docentes, para lo cual el IAE 
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genera los mecanismos para solucionarlas, sino, 
sustancialmente, con las políticas de administra-
ción del trabajo docente, confinada a la “norma-
tiva, en la cual el docente está limitado a ejercer pro-
posiciones u órdenes directas que vienen dadas de una 
estructura vertical” (Tedesco 2001). 

DISCUSIÓN

La investigación-acción educativa cumple un 
importante papel en la transformación de las di-
námicas de la enseñanza y en la formación in-
vestigativa de los y las docentes. Sin embargo, la 
implementación de propuestas de intervención 
pedagógica sustentadas en la IAE, está lejos de 
incorporarse a la realidad cotidiana de las au-
las. La experiencia de investigación no sólo nos 
permitió descubrir sus enormes posibilidades de 
transformación de las prácticas educativas sino 
también los factores que “frenan” de manera 
persistente los procesos. La administración del 
trabajo docente en la universidad, cada día más 
reducido al trámite burocrático de documentos 
y a la atención de múltiples labores de orden 
administrativo, reduce significativamente las 
condiciones para hacer academia y posterga los 
tiempos para la reflexión y el análisis sobre las 
propias acciones pedagógicas y formativas. Se 
requiere que los cambios en las concepciones y 
formas de trabajo de los docentes estén acompa-
ñados de cambios en la estructura administrativa 
de la academia y que se abra un espacio de dis-
cusión y análisis de las prescripciones de los cu-
rrículos de toda la carrera, frente a las demandas 
de la práctica docente. No obstante estas conside-
raciones, es innegable que la nueva estructura or-
ganizativa de las prácticas ha favorecido la forma-
ción teórica y práctica de asesores y practicantes, 
que el seminario docente se ha naturalizado como 
un espacio de reflexión y perfeccionamiento, que 
se evidencian transformaciones importantes en 
el proceso metodológico de las prácticas y que la 
investigación empieza a formar parte de las pre-
ocupaciones cotidianas de los y las docentes del 
programa. En relación con el proceso mismo de 
la investigación, es necesario reconocer que las 
prácticas de investigación-acción son mucho más 
exigentes que otras modalidades de investigación 
y que requieren condiciones especiales que no 
siempre se logran satisfacer: contar con la volun-

tad de todos los actores comprometidos, respaldo 
institucional y una gran cantidad de tiempo extra 
y de paciencia para resolver las dificultades rela-
cionadas con las dinámicas del trabajo con perso-
nas que se mueven en las lógicas del hacer cotidia-
no y no con las construcciones teóricas propias de 
otras modalidades de investigación.
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