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Voces de maestros y maestras 
colombianos: relatos de su 

formación docente
Colombian teachers’ voices: narratives on their teaching formation

Alejandra Dalila Rico Molano1 

Resumen: El presente artículo resulta de la investigación realizada en el programa de 
Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle, titulada: La formación docente 
inicial en cuatro décadas a partir de historias de vida de maestros colombianos. 
El propósito de esta investigación era comprender la formación inicial recibida por 
el magisterio a partir de las experiencias de nueve docentes del contexto colombiano, 
desde la década de los 70 hasta la década del 2000; periodo seleccionado por la riqueza 
de acontecimientos de índole política, económica, cambios educativos y variaciones 
en la formación docente ofertada en las instituciones de educación superior. Son 
cuatro décadas que marcaron cambios significativos en el contexto colombiano, lo 
cual se resalta en cada uno de los relatos. Como se vivieron procesos de transición en 
la formación docente, el instrumento metodológico más significativo y apropiado fue 
el de las historias de vida, cuyo análisis permitió caracterizar este proceso académico, 
así como evidenciar las continuidades y discontinuidades del mismo. 

Metodológicamente se asumió la investigación narrativa como tipo de la investigación 
cualitativa, posibilitando un análisis minucioso de los datos que fundamentaban 
la formación docente inicial y, a su vez, propició un acercamiento personal con los 
docentes entrevistados y sus narrativas. Los resultados investigativos permitieron 
concluir que dentro de la formación docente inicial se desarrollaron experiencias que 
podían ser estudiadas y analizadas para dar cuenta de continuidades y rupturas que 
se dieron en el proceso de dicha formación académica de los docentes. Esta conclusión 
significó, dentro de la investigación, poder rescatar narrativas que encerraban un 
valor humano importante, porque se podía evidenciar que la conceptualización y los 
resultados alcanzados eran reales y verídicos, en la medida en que provenían de la 
voz propia de docentes que, formados en una época específica, lograron caracterizalos 
a partir de sus experiencias. 
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Abstract: This article is the result of a research project titled La formación docente 
inicial en cuatro décadas a partir de historias de vida de maestros colombianos 
(“Four Decades of Initial Teaching Formation Based on the Life Stories of Colombian 
Teachers”) and which was carried out at the Universidad de la Salle Master’s in 
Education program. The aim of this investigation was to comprehend the initial 
teaching training received by the teaching body and was based on the experience 
of nine Colombian teachers, from the decades of the 70s to the 2000s; a period that 
was selected for its eventfulness in terms of politics, economy, educative changes, 
and variations in the teaching formation offered by superior education institutions. 
These four decades witnessed significant changes in the Colombian context, which 
are noted in each one of the narratives. Given the transition processes in teaching 
education, the methodological tool chosen as the most adequate and significant was 
that of the use of life stories, which, upon analysis, enabled the characterization of this 
academic process as well as the demonstration of its continuities and discontinuities.

In methodological terms, the type of research chosen for the purposes of qualitative 
research was the narrative, which enabled a detailed analysis of the initial teaching 
education supporting data as well as a personal approach to the teachers being inter-
viewed and their narratives. The research findings allowed to draw the conclusion 
that, throughout the initial teaching formation process, there were experiences that 
could be studied and analyzed in order to explain continuities and ruptures during 
the teachers’ academic formation; to come to this conclusion meant the possibility, 
within the research process, of rescuing narratives that contained important human 
value because they demonstrated that the conceptualization and the results achieved 
were real and accurate insomuch as they were voiced by the interviewees themselves, 
who having received training during a specific time period, managed to describe them 
on the basis of their own experience.

Keywords: Teaching formation – teachers – significant experiences – narratives.

Introducción 

Este artículo presenta una muestra del análisis de las narrativas de algunos maestros 
y maestras descritas en el estudio y la investigación adelantada, cuyos contenidos hicie-
ron posible la caracterización de la formación docente inicial en el contexto colombiano 
durante cuatro décadas. Este proceso de caracterización dejo entrever las continuidades 
y discontinuidades de la formación docente inicial en cada historia de vida, para lo cual 
fue necesaria la construcción de categorías de análisis que permitieran codificar y reor-
ganizar la información dada en estas historias, de acuerdo a los objetivos investigativos. 
De esta manera, los resultados de la investigación se centraron en la interpretación de 
datos de las historias de vida. Estos resultados se extrajeron de una serie de entrevistas 
narrativas realizadas a nueve docentes egresados de distintas universidades colombianas 
tanto públicas como privadas.

Encontrar docentes dispuestos a contar sus experiencias y que las mismas fueran 
grabadas para su posterior análisis, no fue una tarea fácil así que finalmente, después 
de un tiempo de ardua búsqueda, resultaron nueve docentes dispuestos a involucrarse 
en esta investigación como “sujetos de estudio”, quienes gentilmente nos permitieron 
interactuar con ellos y explorar un poco sus historias de vida y experiencias referidas a 
su formación docente. No se hizo una selección rigurosa, ni se tenían docentes prese-
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leccionados para las entrevistas, estos nueve docentes voluntariamente destinaron un 
espacio de su jornada laboral para ser entrevistados y contar su historia de vida; con la 
mayoría sólo hubo necesidad de un encuentro que duró entre cuarenta y sesenta minu-
tos, aproximadamente. Los docentes que participaron en esta investigación debían tener 
unos requisitos mínimos:

1. Licenciados en Educación (básica y/o media). 
2. Estar ejerciendo la profesión.

Estos criterios fueron fundamentales y primarios para dar inicio al proceso de 
recolección de la información dada en las entrevistas a los docentes, teniendo así, un 
contexto delimitado para que las historias de vida fueran más fructíferas en el momento 
de su respectivo análisis.

Con el ánimo de orientar al lector en el recorrido de la investigación, el presente 
artículo está desarrollado en los siguientes apartados. En primer lugar, se hace referencia 
a la metodología empleada para la recolección y análisis de los datos de las historias de 
vida; en segundo lugar, se hace una breve descripción de los resultados investigativos; y, 
por último, se muestran las conclusiones y aportes que surgieron de esta investigación.

Metodología: los instrumentos que conducen a descubrir experiencias 
significativas en las voces de los maestros y maestras colombianos.

Para adentrarse en la metodología es necesario hacer un reconocimiento a los 
autores de las narrativas de esta investigación, ya que lo que se pretende es buscar, entre 
las voces de estos maestros, algunas generalidades y discontinuidades en su formación 
docente inicial. Es por ello, que todos los docentes partícipes de este proceso debían cum-
plir con el requisito establecido de ser licenciados en básica media y docentes en ejercicio. 
A continuación se presentan los datos más significativos de los maestros, para poder dar 
inicio a la metodología establecida desde la recolección de las narrativas. 

DOCENTE LICENCIATURA UNIVERSIDAD DÉCADA

Cecilia Casasbuenas. Ciencias de la educación con estudios 
en matemáticas y física.

Universidad Pedagógica Nacional. 70

Teresa León.
Ciencias de la educación con estudios 

en matemáticas y física.
Universidad Pedagógica Nacional. 70

Beatriz Pizarro. Educación Física. Universidad de Cundinamarca. 80
Martha Céspedes. Matemáticas. Universidad Autónoma de Colombia. 80
Maryori Cortés. Química. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 90

Magdalena Zambrano. Humanidades y Lengua Castellana. Pontificia Universidad Javeriana. 2000
Miguel Hamburguer. Ciencias sociales. Universidad del Atlántico. 2000

Daniel Bernal. Inglés, francés y español. Universidad de la Salle. 2000
Olga Camargo. Humanidades y Lengua. Castellana. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2000

Datos de los maestros y maestras participantes en el proyecto investigativo.

Por otra parte, durante el proceso de recolección de información fue muy importante 
buscar relatos de diferentes universidades colombianas donde existieran programas de 
licenciaturas. La variedad de universidades permitió la recolección significativa de datos 
sobre la formación docente, en tanto que, se logró evidenciar características y particula-
ridades propias de éste proceso formativo según el contexto, el tiempo en el que se dio 
esta formación, la universidad y, por supuesto, los programas académicos de cada una 
de las licenciaturas.
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Así mismo, durante la recolección de información se dieron varias opciones para 
la investigación; una de ellas fue la de estudiar una sola universidad durante cuatro dé-
cadas, pero tuvimos algunas dificultades en la recolección de datos como, por ejemplo, 
la falta de docentes interesados en participar en este estudio. Por ese motivo nos vimos 
en la necesidad de recurrir a nuestros compañeros de trabajo y amigos más cercanos, 
quienes podían colaborar con interés y sin restricciones.

Con esta información, la investigación adelantada es de carácter cualitativo, defi-
nida desde Creswell (1994), quien comprende que la investigación cualitativa (IC) es un 
conjunto de procesos de indagación que involucran distintas tradiciones metodológicas 
o investigativas, las cuales exploran un problema social o humano. El investigador se 
interesa por construir o descubrir un telar de experiencias y sucesos que se desarrollan 
en el contexto social de los sujetos a investigar y de los investigadores. Es decir que, este 
tipo de investigación se fundamenta en la recolección de información, de los diferentes 
puntos de vista de los investigados y los investigadores, que conducen al estudio del 
problema y la búsqueda de cualidades posibles.

De la misma forma se tuvo en cuenta la detallada descripción que hacen Taylor 
y Bogdan (2006) de la IC, quienes la comprenden como una indagación por los datos 
descriptivos de los sujetos, llevando a cabo un proceso inductivo, en donde se estudian 
casos particulares para extraer resultados generales que den cuenta de un hecho o si-
tuación común; se hace un proceso de observación, exploración, clasificación y análisis 
de datos encontrados. 

De tal modo, la IC es humanista; se está investigando desde 
los sujetos, situaciones, experiencias y contextos. Esto quiere decir 
que todos los datos son relevantes y adquieren una significación en 
un contexto social determinado y lo que se intenta es hacer un boceto 
de las vivencias y situaciones que comparten los sujetos teniendo en 
cuenta un punto central en donde se manifiesten diferentes aspectos 
de sus vidas. 

Sumariamente, se siguió el diseño metodológico planteado por 
Elssy Bonilla y Penélope Rodríguez (2005) quienes consideran que la 
principal característica de la IC es la de realizar un estudio a partir de 
la percepción propia de los sujetos investigados, los cuales dejan en-
trever las hermenéuticas y sentidos que experimentan en los contextos 
en que se encuentran. Es decir, que es posible reflexionar sobre los 
supuestos que describen los investigados y de esta forma indagar 
por el problema formulado, determinar las preguntas y buscar 
las respuestas desde el mismo marco de referencia, el cual 

se determina por las experiencias de los sujetos, las situaciones, actitudes y 
comportamientos que son observados dentro de sus propios contextos.

Esta primera fase investigativa, definir la metodología de estudio, 
abre las puertas a una segunda fase en donde se comprenden las historias 
de vida y su representación dentro de la investigación, pero antes es preciso mostrar la 
denotación dada de la IC por parte del grupo investigador:

1. La IC estructura, define, reconstruye y analiza hechos sociales.
2. Su fuente primaria son los sujetos como constructores de historias y escenarios que 
se interpretan y forman un telar de situaciones. 
3. Mediante la observación rigurosa y la recolección de datos se trata de conocer 
hechos, transformaciones y personas en su totalidad. 

En la segunda fase, las historias de vida, se asumieron cuatro posturas teóricas 
fundamentales la primera de Herrera y Garzón (2007) quienes afirman que las historias de 
vida, al ser interpretaciones individuales de experiencias colectivas, pueden tomar forma a 
partir de tres perspectivas: la primera, los relatos que se construyen mediados por el investi-
gador que actúa como oyente e interlocutor; segunda, los materiales que se restringen a las  
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situaciones de entrevista, sin 
contrastación con otras fuentes y 

cuyo análisis se realiza sobre lo narrado en 
sí mismo; y por último, la reconstrucción de una parte de la vida de un sujeto 

que tiene que ver directamente con un proceso social específico, en el cual se interesa 
el investigador. 

Una segunda postura es de Connelly M. y Clandinin J. (2009), quienes afirman que 
las historias de vida son los relatos de las personas, los cuales se focalizan en determinadas 
experiencias humanas convirtiéndose en un foco investigativo dentro del estudio narra-
tivo. Una historia de vida es una práctica de vida de las relaciones sociales que emergen y 
se dan en los contextos de los sujetos y que son interiorizadas y exteriorizadas al mismo 
tiempo en sus narraciones, lo cual hace posible que se pueda descubrir en las historias de 
vida la descripción de una época o una situación social. Quiere decir que, con los relatos, 
se logra tener una visión general, universal, a través de lo particular.

La tercera postura es de Mallimaci F. y Giménez V. (2009) quienes significan la 
historia de vida como el instrumento que permite centrarse en el sujeto y cuyo fin es el 
análisis de la narración que éste expresa, considerando sus experiencias vitales, de esta 
manera el investigador escribe y describe lo relatado, lo estructura dentro de un estudio 
específico, para determinar los aspectos importantes de las experiencias contadas por los 
sujetos de estudio, y hacer una lectura hermenéutica de lo narrado. 
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Finalmente, Taylor y Bogdan (2006) hacen referencia a la historia de vida como la 
descripción de los acontecimientos y experiencias importantes de la vida de un sujeto 
(p.174). En efecto, esto consiste en apoyarse en el relato que una persona hace de su vida, 
o de algún aspecto específico de ella, teniendo en cuenta su relación con el contexto  
y los modos de interpretación que se puedan definir dentro del proceso de investigación 
en el cual las personas involucradas participan. De igual forma estos dos autores especi-
fican que, en la elaboración de historias de vida, el proceso consiste en la construcción y 
reunión de significados, de modo tal, que den cuenta de sentimientos, formas de ver y 
perspectivas que los sujetos tengan desde lo relatado.

En efecto, la historia de vida guarda en sí el significado total de algún aspecto 
social y lo que trata de hacer el investigador es descubrirlo; la función del investigador 
es relacionar la historia de vida con el contexto en el que ésta transcurre y lograr analizar 
los aspectos más significativos que se relacionen con el entorno. Estos datos significativos 
se obtienen mediante encuentros conversacionales con los sujetos de estudio que luego 
serán interpretados por el investigador. Una vez dadas estas definiciones, se construye 
la tercera etapa metodológica en este recorrido investigativo: la codificación abierta, cuya 
definición está dada por unos lineamientos teóricos.

La codificación abierta dentro de la investigación fue un instrumento que facilitó 
la descomposición de las entrevistas narrativas, identificando códigos que permitieron 
nombrar las situaciones o acontecimientos presentes dentro de las historias de vida. El 
primer referente teórico es de Strauss y Corbin (2002) quienes plantean que un código in 
vivo es asignarle nombre significativo a los objetos relevantes, que se puedan comparar 
dentro del contexto presente en la historia, a fin de lograr una clasificación de conceptos 
similares y conceptos diferentes, apuntando a la caracterización propia del concepto. Los 
códigos además, se prestan para clasificar los fenómenos inherentes a las historias de vida 
de una manera novedosa a la cual no se haya llegado antes.

A propósito, el referente de Taylor y Bogdan (2006) determina que la codificación 
dentro de la IC es un modo sistemático de desarrollar y refinar las interpretaciones de 
los datos (p. 167), de tal manera que la codificación sirva para el desarrollo analítico de 
los datos y la compresión de ideas, conceptos e interpretaciones que se deducen de los 
relatos. Esta estrategia permite que los datos sueltos que existen y aparecen en las historias 
de vida sean organizados. 

Es así como el uso de la codificación abierta ayuda a descubrir, nombrar y desarrollar 
los conceptos de las entrevistas narrativas, teniendo en cuenta que para lograrlo se debe des-
hojar el texto y exteriorizar las ideas y significados que en él se encuentran. De esta manera, 
cuando se nombran los conceptos, se logra discernir el rango de significados importantes 
dentro de los contenidos de las entrevistas y se pueden ubicar mejor sus propiedades y 
características, teniendo en cuenta la interpretación de los significados emergentes del con-
texto de la historia de vida. Esta codificación permite, además, agrupar conceptos relevantes, 
comparativos, similares, que inciten a la creación de nuevos conceptos; sin embargo, de 
cada entrevista narrativa se pueden extraer hasta setenta códigos, por lo cual, se requiere 
agrupar los conceptos en categorías para reducir el número de unidades de estudio. 

Recapitulando, se tiene hasta el momento, la significación dada para el enfoque cua-
litativo, las historias de vida y la codificación abierta, ésta última, base para la construcción 
y formulación de categorías, elementos fundamentales para los resultados investigativos. 
Estas categorías surgen de los datos obtenidos de las narrativas y del proceso riguroso 
de codificación de los mismos. Una primera categoría es la formación docente, la cual 
es el recorrido por las experiencias que describen los docentes en cuanto a su formación 
docente inicial; aquí se resaltan los apartados significativos que narran los momentos 
del proceso formativo de cada docente investigado. Una segunda categoría es la práctica 
docente o profesional, entendida como el ejercicio que se hace en el periodo de estudios 
de la formación, que emerge como uno de los parámetros fundamentales de la formación 
docente inicial y es considerada en la relación teoría – práctica, ya que en este proceso 
se evidencia cómo el docente practicante logra comprender los conceptos disciplinares 
y relacionarlos con la práctica directa en el aula. Se concibe la práctica como el ámbito 
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formativo que tienen los maestros para su ejercicio docente, en el cual se aplican métodos, 
conocimientos y estrategias que establece la teoría y que deben hacerse manifiestos en 
la praxis para una formación integral del docente. Y finalmente, una tercera categoría, 
definida como la formación en investigación; a lo largo de esta categoría se hace un reco-
rrido por las experiencias enmarcadas en la investigación dentro de la formación docente 
inicial. La experiencia que describen los docentes de su encuentro con la investigación es 
muy variada y no en todos los relatos se evidencia que ésta hubiese tenido importancia 
dentro del proceso académico; en efecto, los relatos manifiestan diferencias notorias. 
Es así como la investigación es un proceso que produce cambios dentro de la FD, que 
comprende la formulación de estrategias innovadoras que impulsaron a los docentes a 
descubrir conocimientos nuevos para enriquecer su formación académica.

Cabe aclarar que las categorías emergentes son producto del riguroso proceso de 
codificación de los relatos y el hallazgo de los códigos dentro de ellos. De esta manera 
se forman tres grandes categorías que logran ser transversales en todas las historias de 
vida y en el marco de la investigación desarrollada. Así mismo, estas 
categorías nacen de las mismas voces de los maestros y de la cons-
trucción del telar de experiencias que se forja a lo largo del proceso de 
indagación, análisis e interpretación por parte del grupo investigativo. 

Las categorías establecidas se convirtieron así, en un elemento 
central de la investigación, porque a partir de ellas se hizo posible 
descomponer las historias de vida dentro del diseño de una matriz, la 
cual permitió la reorganización de los relatos y la selección de datos que 
dieran cuenta de cada una de las categorías diseñadas, para justificar 
y analizar los diferentes significados de la formación docente inicial a 
partir del estudio narrativo. Esto quiere decir que, dentro de la teori-
zación investigativa, se logró extraer el fundamento de las categorías 
para así determinarlas dentro de las historias de vida y extraer datos 
significativos y pertinentes para la investigación que se llevó a cabo.

Resultados: voz significativa de los maestros

Para empezar, es necesario atender al contenido teórico que 
validan las tres categorías formuladas desde la metodología y que 
son producto de las narrativas investigadas. En primer lugar, San-
doval (2000) aborda la formación docente (FD) en Colombia como 
la necesidad de reconstruir los sistemas educativos trabajando de la 
mano del desarrollo intelectual, cultural y los lineamientos integrales 
de los sistemas educativos. Sandoval (2000) desglosa el interior de la 
FD, haciendo un análisis del quehacer de la educación y de la escuela, 
de sus protagonistas, sus modelos, sus aprendizajes y sus enfoques 
pedagógicos puestos en práctica, es decir: ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? 
y ¿Por qué lo hace? Esto quiere decir que el objeto central de la formación de profesores 
es formar individuos integrales y transmisores de conocimientos y experiencias desde 
su práctica. 

Dentro de este contexto, Messina (1999) hace una descripción de la FD partiendo 
de la posibilidad de recuperar historias del contexto educativo y que traten de alejarse 
del relato institucionalizado que se impone dentro del marco oficial de la educación. El 
proceso formativo se presenta como un campo de transformaciones permanentes que 
suscitan la investigación y la revisión teórico-práctica del quehacer y vivir formativo que 
se desarrolla en las facultades de educación en el país. 

Calvo (2004), con respecto a la FD y siguiendo la misma línea de los anteriores 
autores, afirma que todo este proceso emancipador está constituido por un componente 
histórico el cual es reconocido por un desarrollo social y político de la FD. Desde la colo-
nia y después de la independencia, se puede observar que la formación magisterial fue  
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permeada por cruciales momentos socio-políticos del país, no se puede hablar de un estu-
dio de esta formación sin entender por ejemplo la afectación de este proceso por parte de 
las pugnas bipartidistas que tuvieron lugar a inicios y mediados del siglo XX, por tanto es 
necesario reconocer que el saber del maestro ha pasado por diversas momentos históricos.

Así mismo, dentro de la formación docente hay espacios donde los licenciados 
adquieren en instituciones educativas las herramientas necesarias para afrontar la com-
plejidad de las experiencias cotidianas con las prácticas docentes. Dentro de la FD inicial 
existen muchos factores de la práctica diaria que no se alcanzan a dimensionar con la 
teoría, es por eso que las instituciones educativas juegan un gran papel dentro de este 
proceso formativo y se constituyen en ámbitos en los cuales también se forma el pensar. 
En tal sentido, las instituciones educativas mismas donde el docente se inserta a trabajar 
se constituyen también en formadoras, modelando las formas de pensar y actuar de los 
practicantes licenciados. 

Desde el marco legal, la Ley 115 del 94, instituye algunos criterios para la formación 
de profesores, entre ellos están una alta calidad científica, el desarrollo pedagógico, el 
apoyo a la investigación y prestación del servicio docente a la comunidad. Además es-
tablece que corresponde a las instituciones de educación superior acreditadas por la ley, 
con facultades o programas de educación, direccionar el proceso de formación profesional 
de los educadores en todo el sentido estricto del término.

En resumen, la formación docente inicial se compone por múltiples factores para 
su mejoramiento, no solamente el aprendizaje de teorías y la verificación de éstas con la 
práctica docente; se presentan algunos factores que buscan mejorar la formación inicial:

1. Aseguramiento de la calidad en la educación.
2. Implementación de políticas educativas acorde con la realidad docente.
3. Participación activa de las instituciones públicas y privadas para mejorar la for-
mación inicial.
4. Relación entre la formación y la investigación docente.
5. Participación de los docentes como creadores y ejecutores de las políticas educativas.
6. Propiciar espacios académicos, en donde haya diálogo interinstitucional para la 
innovación educativa.

La categoría de formación docente tiene una campo investigativo muy amplio. 
Aquí, en este apartado, se tomaron algunos autores representativos que desarrollan sus 
investigaciones en este campo y, como se evidencia, la formación docente es una catego-
ría transversal que logra dar lugar a la siguiente categoría emergente de las narrativas. 
Las Prácticas Docentes (PD) en los programas de licenciaturas constituyen un referente 
fundamental dentro de la FD inicial, se conciben como acciones didácticas que se realizan 
en el campo escolar, como laboratorios, talleres, mesas de trabajo y acompañamiento del 
practicante; se caracterizan por su contenido netamente práctico y que se desarrolla te-
niendo en cuenta los contenidos disciplinares del programa. En ese sentido, las prácticas 
están relacionadas con un conjunto instrumental de actividades, saberes concretos en 
el manejo de la dinámica de una clase. Un practicante debe llevar registro de todas las 
actividades que observa o realiza mientras está con el docente titular con el fin de obtener 
resultados fructíferos al final de su proceso de PD.

A propósito, Torres (1996) menciona que las PD son una fuente de aprendizaje, 
análisis y reflexión dados dentro del ámbito escolar pues, siendo parte de la FD, deben 
ser entendidas como un fundamento y un ciclo de permanente reflexión y conocimiento 
dirigido hacia la formación. En este proceso, que parte de la implementación de las teorías 
hacia la práctica, es importante propiciar nuevos enfoques que mejoren el papel del do-
cente, el proceso de aprendizaje, las formas de enseñanza y las estrategias conceptuales 
para la aprehensión de conceptos. La autora completa la importancia de las PD como el 
espacio vital, permanente de la formación inicial, en donde toda la teoría se dirige hacia 
los conocimientos, valores y actitudes aprendidos en el campo práctico. 
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En este contexto, Becerril (2001) aporta, con su estudio, que en las PD se produce 
una interacción de saberes y acciones que el docente debe aprender a partir de su obser-
vación diaria, lo cual implica:

1. Observación permanente para el diligenciamiento de diarios de campo.
2. Confrontación de la teoría con la práctica.
3. Diseño de planes de estudio y planificadores.
4. Preparación de contenidos de acuerdo a su disciplina.
5. Desarrollo de estrategias innovadores que permitan el aprendizaje.
6. Conocimiento de los estudiantes y sus personalidades.
7. Disposición para aprender según lo que observa de los docentes tutores.
8. Participación permanente en foros, seminarios y congresos que se relacionen con 
las prácticas docentes y el ámbito educativo. 

Finalmente, Torres (1996) dice que, en los programas de licenciaturas, las PD 
se convirtieron en un seminario de la carrera y no obstante, como un requisito in-
dispensable para obtener el título de docente, de hecho, el ejercicio de las PD se ha 
delimitado en la construcción de diarios de campo o registros de las 
clases con el fin de preséntarlos como trabajo de tesis o monografía. 
Esta visión deja de un lado la percepción real de las prácticas: la 
practicidad de la docencia y la fuente primaria para el aprendizaje 
continuo del docente en ejercicio. Eso quiere decir que la mejor 
herramienta de los docentes es la propia práctica docente, ya que 
en ella se resuelven dudas, se detectan y solucionan debilidades y 
se descubren habilidades para educar. 

Por último, para tener un piso teórico sólido y que logre dar 
cuenta de la rigurosidad del proceso investigativo, teniendo relación 
fuerte con las anteriores categorías, la formación en investigación es 
una categoría que a lo largo del proceso de codificación se resalta 
como fundamento de la formación docente y las historias de vida. 
Gil (1991:70) presenta una propuesta que, antes de ser una síntesis en 
la cual se enumere todo lo que un docente debe saber y saber hacer 
respecto a la enseñanza con calidad, es un punto de partida que debe 
poner en práctica desde la formación inicial y en donde se mencionan 
dos elementos fundamentales: el trabajo colectivo y la profundidad 
que el mismo docente aporte en torno a esta cuestión. De la propues-
ta subyacen tres tesis referentes a la concepción de la formación del 
profesorado, que son:

1. Los profesores tienen ideas, comportamientos y actitudes sobre la enseñanza y 
aprendizaje de su disciplina, las cuales se deben conectar de manera explícita en 
cualquier actividad de formación.
2. Un obstáculo para la renovación de la enseñanza surge del conjunto de creencias, 
comportamientos, entre otros, que revelan lo que se podría llamar “una docencia del 
sentido común”, o una “docencia de lo que siempre se ha hecho”.
3. Si se promueve un trabajo colectivo de cierta profundidad en torno a problemas 
de interés, los profesores pueden cuestionar concepciones y prácticas asumidas 
acríticamente y construir conocimientos coherentes como fruto de investigación e 
innovación didáctica.

Queda claro que el docente que investiga tiene la posibilidad de transmitir cada 
día conocimientos nuevos a sus estudiantes, es innovador en su quehacer pedagógico, 
nunca se queda atrás respecto a los avances y desarrollos científicos y sus métodos para 
enseñar son construidos desde una visión dinámica. A propósito Gil Pérez (1991) afirma 
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que el docente investigador debe buscar información múltiple, pero es necesario que 
seleccione alguna, y la más adecuada, que pueda proporcionar una visión crítica y actual 
de los acontecimientos científicos y académicos, los cuales, a su vez, logren hacer impacto 
en los intereses propios y de los sujetos que forma. 

Al respecto, Calvo (2004) afirma que la investigación se ha restringido en los pro-
gramas de formación de docentes a la aplicación de un método desde donde se espera la 
producción de estrategias buenas para ser aplicadas en contextos educativos específicos. 
Este factor hace que en los programas de licenciaturas se contraten docentes de metodo-
logía, quienes se encargan sólo de orientar proyectos de investigación y dar pautas para 
su presentación, sin importar que desconozcan la historicidad de la educación y de los 
campos de saber específico. Se considera que la experiencia investigativa en la formación 
inicial debe ser un proceso de constantes avances y producción intelectual. Para ello es 
importante incentivar desde el inicio la producción de artículos en revistas indexadas, la 
participación en foros, congresos con ponencias o reflexiones de la disciplina específica, 
con lo cual se propiciaría el carácter investigativo dando paso a una visión renovadora 
de la FD. 

Sigue Calvo (2004) diciendo que el énfasis en la investigación dentro de la forma-
ción de futuros docentes se apoya en la idea de superar los miedos y especulaciones en 
torno a la tarea investigativa y que, desde las facultades de educación, se promueva la 
creación de esta esfera para que los sujetos reflexionen, transformen y sistematicen sus 
prácticas docentes. De esta forma la investigación ha de ser concebida como un proceso 

permanente de producción y ampliación de saberes pedagógicos, que 
permita dar cuenta de los avances dentro de cada disciplina específica 
y de las principales necesidades de los contextos educativos, para así 
contribuir al mejoramiento de la formación docente y a la construcción 
de nuevas formas de investigación en la educación. 

 Luego de hacer este recorrido teórico, es pertinente adentrarse 
en determinar la relación de esta fundamentación con los hallazgos 
encontrados en las historias de vida, por este motivo en este apartado, 
se presenta una muestra del trabajo realizado por el grupo investigador, 
esta muestra es de la primera categoría: Formación docente. Se toma-
ron dos fragmentos de las historias de vida, uno del maestro Miguel 
Hamburger y el segundo, de la maestra Magdalena Zambrano, quienes 
narraron sus experiencias de formación, las cuales fueron analizadas 
y reconstruidas teniendo en cuenta los intereses investigativos. Es 
importante aclarar que no es posible tomar más fragmentos de los 
relatos, por lo cual, se vio la necesidad de seleccionar el más adecuado 

de cada uno para el presente artículo.
El maestro Miguel Ángel Hamburger, es docente de Ciencias sociales de la Uni-

versidad del Atlántico, egresado en el año 2007, y la maestra Magdalena Zambrano, es 
licenciada a distancia en Educación Básica, con énfasis en Humanidades y lengua caste-
llana, del año 2008 de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Veamos unos fragmentos de sus historias:
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Alejandra: Miguel, hábleme un poco de su formación como docente.Miguel: Muy buenos días; bueno mi formación como docente inició en el año 2002, cuando ingresé a la universidad de Atlántico; mi especialidad es la for-mación en educación. Ingresé en el segundo semestre y comencé una formación interesante porque, tras un nuevo currículo que estaban implementando en la facultad, yo tuve una formación en el ámbito pedagógico y el ámbito del saber específico. En el ámbito pedagógico teníamos unas materias fuertes que nos exigían el aprendizaje de las competencias pedagógicas propias de los docentes, tales como seminario de pedagogía, estilo de educación en la pedagogía (…) En pedagogía trabajamos lo que era esencialmente las ramas. En unos semes-tres trabajamos la pedagogía como ciencia, arte o técnica, en otros semestres trabajamos la historia de la educación y la pedagogía, los modelos pedagógicos. Trabajamos recursos didácticos y también modelos didácticos, composición oral y escrita aplicada a la pedagogía y, en esencia, pedagogía administrativa.~~*~~
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Segundo fragmento

Magdalena: Había dos líneas que eran el trayecto común y el énfasis, enton-

ces, en trayecto común, veíamos lo que eran las humanidades, todo lo que era 

la parte de sociales; y lo que es de énfasis veíamos todo lo que era la lengua 

castellana como tal, entonces era un trimestre de proyecto común y otro de 

énfasis hasta el trimestre veinte. (…)

 Yo pienso que eso aportó pero, en cuanto al conocimiento, en cuanto al ma-

nejo de conceptos, pero ya, lo que es la práctica, es algo que lo aprendí en los 

trabajos en donde yo estaba, y los directores que me ayudaban, realmente, no 

suplían las expectativas que en ese momento uno tenía y, además, porque yo 

creo que hizo falta más.

Rocío: ¿Qué hacían en las tutorías?

M: Ya uno tenía que leer los libros y después iba con preguntas y ya. 

R: ¿Es decir, que era más control de lectura?

M: Si era control de lectura. A veces hacíamos trabajos, pero eso fue a lo último, 

y ya los trabajos los calificaban, otros no y resolver preguntas y listo. Eso era 

la tutoría; porque la tutoría era de dos horas. (…)

No nos daban más tiempo de tutorías porque la idea era que ellos debían 

manejarlas en grupo y no individual; entonces individual era difícil porque 

tocaba solamente con el tutor, aparte, otro día entre semana, e ir a la hora que 

ellos disponían, que más que todo era en la mañana y uno estaba trabajando, 

entonces ya le quedaban a uno muchos vacíos que se notaban a veces con los 

resultados, y sobre todo que queda ese vacío en cuanto a conocimientos, que 

no fue profundizado, ni nada de eso. 

R: ¿Y por internet tampoco contestaban algunas preguntas o escribían?

M: No, solamente alguna vez, eso dependía del tutor que a veces nos daba 

los correos, entonces uno le escribía, y eso fue más que todo en los últimos 

trimestres, por lo del proyecto.” [Fragmento de la historia de vida de 

Magdalena Zambrano]
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Inicialmente, la historia de vida de Miguel parecía poco relevante para los objetivos 
de la investigación, porque era de otra ciudad y se pretendía trabajar únicamente con 
docentes de Bogotá pero, al leer su relato y retomar la entrevista, era evidente el entusias-
mo, la alegría en su voz y, más aún, cuando al hablar de su formación deja entrever cierta 
emotividad, de tal modo que se tomó como parte del proyecto, pues lo que se buscaba con 
estas historias era dar razón de la formación docente y el contexto en que se desenvolvió la 
experiencia formativa; así que esta historia presenta detalles de gran significado que dan 
cuenta de la realidad del período que se está analizando, en este caso la década del 2000.

Por otro lado, con la historia de vida de la profesora Magdalena, también surgen 
algunas situaciones de asombro, po que existe una parte en la cual ella afirma que durante 
toda su carrera no tuvo prácticas docentes y que con ella estudiaron personas que tenían 
otro oficio (ej. Cocineros, mecánicos, entre otros) y que, por tanto, no concebían la idea 
de ser docentes, su interés era obtener un título profesional en cualquier área, en este 
caso en licenciatura. La universidad donde estudió la profesora ofrecía el programa de 
licenciatura a distancia, lo cual facilitaba su acceso. Esta situación generó desconcierto 
para las investigadoras, pues desde las primeras licenciaturas existentes en el país los 
programas exigían prácticas docentes, costumbre que fundaron las escuelas normales 
desde el año 1822, donde el trabajo único y exclusivo era el de la formación de docentes 
para la enseñanza en los pueblos o ciudades. De tal modo que esta historia cobra mayor 
significado en este punto, ya que la docente Magdalena afirma que en efecto faltó este 
componente práctico dentro su formación, porque tuvo que aprender por su cuenta en los 
colegios donde tenía un trabajo formal, buscando llenar el vacío que la universidad le dejó.

Ahora bien, una vez conocidos los relatados de los docentes, se sigue al análisis de 
los factores que se circunscriben en ellos y que son los que van a permitir la caracterización 
de la formación docente inicial. En primer lugar, se presentan rasgos de una formación 
académica integral, como lo relata el profesor Miguel; su proceso reunió elementos dis-
ciplinares, pedagógicos y didácticos. No obstante, si se analiza el relato de la profesora 
Magdalena se verá que la formación que ella recibió fue más generalizada y centrada en 
abarcar lo más básico de la licenciatura sin puntualizar en aspectos específicos. Por tal 
razón, la profesora afirma que su formación fue incompleta porque dejó de lado aspectos 
académicos importantes: “entonces le quedaban a uno muchos vacíos que se notaban a veces 
con los resultados, y sobre todo que se sentía el vacío en cuanto a conocimientos que no fueron 
profundizados…”; por tanto se vio en la necesidad de complementar dichos saberes desde 
su experiencia profesional.

Estas diferencias que se logran rescatar de estos dos relatos son de gran importancia 
para comprender, desde otra óptica, la formación docente como un proceso subjetivo 
descrito desde la vivencia propia. Por lo cual es pertinente decir que la formación recibi-
da por el profesor Miguel presentaba algunos factores que se desataron en torno a ella, 
tales como el tiempo destinado para estudiar, el ambiente de aprendizaje y el tipo de 
programa ofrecido por la universidad; lo que no se puede decir con certeza al analizar la 
historia de vida de la profesora Magdalena, quien tuvo un proceso totalmente distinto, 
empezando por el tipo de programa que ofrecía la universidad, el cual era a distancia, la 
forma y el método de enseñanza, así como el grupo de personas que estaban cursando 
este programa con ella.

Conclusiones: aportes investigativos

Conocer algunos de los resultados y reflexiones producto de este riguroso trabajo 
de investigación, así como sus aportes para el campo de la educación y el subcampo de 
formación docente, resulta importante en tanto que, con ello se busca dar cumplimiento al 
tercer objetivo propuesto en el informe investigativo: a partir de los hallazgos realizar un aporte 
a la investigación sobre la formación docente inicial en Colombia. De esta manera se tiene que:
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1. Se evidencia la posibilidad de llevar a cabo una investigación seria y objetiva de la 
formación docente inicial mediante historias de vida, las cuales rescatan y encierran 
un valor humano enorme porque permiten conceptualizaciones y resultados reales 
y verídicos, en la medida en que provienen de las voces de los mismos docentes, 
formados en una época específica, caracterizándola según sus propias experiencias. 

2. La formación docente inicial en el país se ha caracterizado, en las últimas cuatro 
décadas, por cambios transcendentales que la han enmarcado, transformaciones 
generadas por las necesidades mismas que surgen dentro del campo de la educación. 
En este trabajo investigativo se encontraron varios cambios al margen de los relatos, 
uno de ellos se evidenciaba en los altibajos que se han presentado en las prácticas 
docentes, por ejemplo, en la década de los 70, las praxis eran más de tipo disciplinario 
y formal, actualmente las prácticas docentes se configuran dentro de la investigación 
y el aprendizaje cooperativo.
3. Conocer y profundizar en las experiencias de los docentes mediante la narración 
de relatos contribuye y fortalece el proceso de investigación en educación porque 
las historias de vida comprenden una participación activa de los docentes frente a 
la investigación y hacen que se amplié el panorama de estudio en una de sus ramas, 
como lo es la formación docente inicial de licenciados del país. 

4. Una de las reflexiones más significativas de este trabajo investigativo hace refe-
rencia a la necesidad del mejoramiento de la formación docente a través del estudio 
cualitativo de la educación y el desarrollo del proceso formativo. Fundamentar un 
nuevo enfoque de la formación inicial de docentes requiere una nueva dinámica 
que comprenda elementos y acciones que logren nuevos propósitos en el campo 
educativo en el país, tales como, la innovación desde las instituciones universitarias, 
el ajuste de las políticas educativas al contexto docente y la participación activa de los 
docentes en las decisiones que tomen los entes gubernamentales para su desarrollo 
profesional y académico.

5. Otro de los aportes de esta investigación, se circunscribe en la tesis que afirma que 
el proceso formativo de los docentes no debe terminar al culminar la carrera, sino que 
éste debe ser continuo y ha de ser promovido en el ámbito universitario y laboral. 
Para ello es necesario buscar programas de posgrado que fortalezcan la formación 
magisterial, siendo ésto un elemento fundamental para un estatus docente firme, 
reconocido, visibilizado y encaminado hacia el desarrollo social e investigativo de la 
educación misma en el país.

6. Finalmente, continuar creando proyectos transversales investigativos en los pro-
gramas de licenciatura, con el fin de acrecentar el espíritu académico e investigativo 
en el ámbito de la educación y, desde luego, extrapolarlos a los centros de educación 
básica y media, dinamizando así las prácticas docentes desde una mirada más crítica, 
reflexiva, objetiva y coherente con las necesidades educativas en el país.
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