
 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA EN EL QUEHACER DOCENTE 

EN ASIGNATURAS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

DEL CAUCA, UCEVA 

 

 

 

 

 

Valentina Bolívar González 

Carolina Morales Brito  

 

 

 

 

Línea de investigación 

Procesos de enseñanza de las Lenguas Extranjeras 

 

 

 

 

Unidad Central de Valle del Cauca - UCEVA 

Tuluá-Valle del Cauca 

2020 



 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA EN EL QUEHACER DOCENTE 

EN ASIGNATURAS DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE 

DEL CAUCA, UCEVA 

 

 

 

 

 

Tesis de pregrado presentada para optar el título de 

Licenciado en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras 

Línea de investigación: Procesos de Enseñanza de las Lenguas Extranjeras 

 

 

 

 

Valentina Bolívar González  

Carolina Morales Brito 

 

 

 

 

Directora: Mg. Lizeth Ramos Acosta 

 

 

 

 

Unidad Central de Valle del Cauca - UCEVA 

Facultad de las Ciencias de la Educación 

Tuluá-Valle del Cauca 

2020 



 

Agradecimientos 

 

 

 

Después de un largo periodo académico, hoy es grato poder expresar palabras de 

agradecimiento a las personas que estuvieron presentes en este trabajo de grado y que hicieron 

posible la culminación del mismo de la mejor manera. Agradecemos principalmente a Dios por 

ser motor de la vida misma, por ser el inspirador y darnos fuerza para continuar en este proceso 

de obtener uno de los anhelos más deseados de nuestro corazón. 

Nos complace dar un enorme agradecimiento a nuestra directora de tesis la Mg. Lizeth 

Ramos Acosta por aceptar dirigirnos, por su dedicación, tiempo, participación y primordialmente 

por compartir con nosotras su conocimiento para el desarrollo del trabajo. De la misma manera, 

agradecemos a nuestra asesora la Mg. Claudia Patricia Rivera Sánchez por su paciencia, 

participación, apoyo incondicional y sabiduría para orientarnos en este camino. Podemos decir 

que, gracias a ti, y de la mano con la directora, pudimos sacar adelante nuestro proyecto.  ¡Las 

admiramos! Y de nuevo les damos las gracias. 

También, agradecemos al equipo de asesores de Trabajo de Grado quienes en muchas 

ocasiones nos impulsaron y proporcionaron los mejores consejos para alcanzar nuestros 

objetivos. 

Por otro lado, queremos dar infinitas gracias a nuestros padres, familia y amigos por los 

buenos consejos, comprendernos, haber estado para nosotras siempre y especialmente por darnos 

fuerza en los momentos difíciles. 

Finalmente, nos gustaría agradecer a la Unidad Central del Valle del Cauca por acogernos 

como estudiantes y permitirnos desarrollar este trabajo de investigación para culminar el proceso 

de nuestra etapa de formación profesional. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de Contenido 

 

 

 

 

RESUMEN 8 

ABSTRACT 9 

INTRODUCCIÓN 10 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 12 

1.1 Objetivo General 26 

1.2 Objetivos Específicos 26 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 27 

2.1 Antecedentes 27 

2.1.1 Antecedentes internacionales 27 

2.1.2 Antecedente nacional 30 

2.2 Marco Teórico 31 

2.2.1 Historia de las Prácticas pedagógicas en Colombia 31 

2.2.2. Teoría y Práctica: Aproximaciones del significado 33 

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 38 

3.1 Enfoque 38 

3.2 Alcance 38 

3.3 Diseño metodológico 39 

3.4 Población y muestra 40 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 41 

3.5.1 Revisión documental de Syllabus 42 

3.5.2 Entrevista estructurada 44 

3.5.3 Diario de campo 46 

3.6 Instrumento de análisis de información 48 

3.6.1 Rejilla de análisis de datos 48 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 52 

4.1 Descripción del corpus 52 



 

4.1.1 Material de recolección de datos para el análisis de la relación Teoría-Práctica 52 

4.1.2 Resultados: Análisis e interpretación 52 

4.1.2.1 Resultados de la revisión documental de Syllabus 53 

4.1.2.2 Resultados de la entrevista estructurada 69 

4.1.2.3 Resultados del diario de campo 72 

4.1.3 Resultado de la rejilla de análisis de datos: Cruce de información 77 

5. DISCUSIÓN 80 

6. CONCLUSIONES 83 

7. RECOMENDACIONES 84 

REFERENCIAS 85 

ANEXOS 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de tablas 

 

Tabla 1: Pensum académico Facultad de Educación Licenciatura en Lenguas Extranjeras-

inglés. Unidad Central de Valle del Cauca-Tuluá........................................................................ 20 

Tabla 2: Muestra representativa de docentes del Programa de la licenciatura en lenguas 

extranjeras con énfasis en inglés. ................................................................................................. 41 

Tabla 3: Formato revisión documental de Syllabus ..................................................................... 43 

Tabla 4: Formato de diario de campo .......................................................................................... 47 

Tabla 5: Formato de rejilla de análisis de datos ......................................................................... 50 

Tabla 6: Revisión documental: Syllabus de Didáctica de las lenguas extranjeras ...................... 54 

Tabla 7: Revisión documental: Syllabus Práctica pedagógica V ................................................ 57 

Tabla 8: Revisión documental: Syllabus Práctica pedagógica VI ............................................... 59 

Tabla 9: Revisión documental: Syllabus Práctica pedagógica VII .............................................. 63 

Tabla 10: Agrupación Syllabus: Análisis relación Teoría-Práctica ............................................ 66 

Tabla 11: Entrevista: Análisis relación Teoría-Práctica ............................................................. 69 

Tabla 12: Diario de campo: Análisis relación Teoría-Práctica .................................................. 73 

Tabla 13: Rejilla de análisis de datos: Análisis relación Teoría-Práctica. ................................. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lista de figuras 

 

Figura 1: Antecedentes. Rastreo bibliográfico a nivel internacional, nacional y local. ............. 22 

Figura 2: Formato de entrevista estructurada. ............................................................................ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Resumen 

 

Es común y frecuente reconocer que en el ámbito educativo hay diversas opiniones que 

suponen una estrecha relación entre Teoría y Práctica; en la conexión pedagógica entre la 

mediación del conocimiento y el accionar en contexto; en la correspondencia entre lo que se 

apoya teóricamente y el quehacer educativo y de todos aquellos términos que se puedan emplear 

para hacer una referencia al territorio tan complejo que establece ese contacto al que el docente 

está en función de mediar entre el conocimiento teórico y la realidad de su Práctica profesional, 

sin embargo, en el acercamiento del ejercicio profesional docente, en muchas ocasiones se puede 

vislumbrar que existe una distancia entre lo que el docente plantea teóricamente y lo que 

realmente pone en Práctica al momento de ejercer o desempeñar su profesión. Por eso, el 

propósito principal de esta investigación es analizar la relación entre Teoría y Práctica en el 

quehacer de algunos docentes de materias específicas como Didáctica de las Lenguas Extranjeras 

y Práctica Pedagógica de Inmersión del Programa de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 

énfasis en inglés. Para esto, se adoptó un marco metodológico con un enfoque de corte 

cualitativo pues permite vislumbrar la veracidad del problema de una manera real y directa, 

ayudando a que la realidad a estudiar se pueda observar en un contexto natural. 

 

Palabras clave: Relación Teoría-Práctica, Prácticas pedagógicas, perfeccionamiento docente. 
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Abstract 

 

It is common and frequent to know that in the educational field there are different 

opinions that suppose a close relationship between theory and practice; about the pedagogical 

connection between knowledge mediation and action in context; in the correspondence between 

what is theoretically supported and the educational task and all those terms that can be used to 

make a reference to the territory so complex that establishes that contact that the teacher is in 

function of mediating between theoretical knowledge and reality of their professional practice, 

however, in the approach of the professional teaching practice, on many occasions it can be 

glimpsed that there is a distance between what the teacher theoretically raises and what he 

actually puts into practice when exercising or carrying out his profession. Therefore, the main 

purpose of this research is to analyze the relationship between theory and practice in the 

pedagogical practices of some teachers of specific subjects such as Didactics of Foreign 

Languages and Pedagogical Practice of Immersion of the Bachelor's degree program in Basic 

Education with Emphasis on Foreign Languages. For this, a methodological framework with a 

qualitative approach was adopted since it allows us to glimpse the veracity of the problem in a 

real and direct way, helping the subject to study can be observed in a natural context. 

 

Keywords: Theory-Practice relationship, pedagogical practices, teacher improvement. 
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Introducción 

 

Es importante entender que la relación Teoría-Práctica es una realidad que está latente en 

el aspecto educativo y que por ende, e inevitablemente, se encadena al trabajo docente 

provocando que exista una responsabilidad incluso mayor al momento de desarrollar las 

Prácticas pedagógicas en el aula de clase. Sin embargo, muchas veces, aspectos importantes 

como ser consecuente con lo que se plantea y lo que se desarrolla han sido temas de constante 

debate sin encontrar una salida, y que por el contrario, ha generado más paradigmas y 

confusiones entre ambos conceptos que como bien se sabe son procesos afines, es decir, procesos 

que trabajan en conjunto. 

Ahora bien, en el contexto universitario, siendo este el foco de estudio, es menester 

observar minuciosamente cómo esta relación se está presentando y dar a conocer todos aquellos 

elementos que se despliegan de este fenómeno así como las opiniones y puntos de vista de todos 

los sujetos a estudiar.  

Es por esto que, esta investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre Teoría y 

Práctica en el quehacer docente en las asignaturas de Didáctica de las Lenguas Extranjeras y 

Práctica Pedagógica de la Licenciatura Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, con el fin de 

aportar académica e investigativamente al Programa educativo en cuanto a la acreditación de alta 

calidad. 

Es necesario mencionar que la investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Unidad Central del Valle del Cauca, y fue diseñada metodológicamente de acuerdo a los 

parámetros del estudio de caso, con un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo. Además, 

este se efectuó de acuerdo a 4 momentos relacionados con los objetivos específicos: 

El primero, se enfoca en identificar la relación entre Teoría y Práctica en los Syllabus de 

las asignaturas de Didáctica de las Lenguas Extranjeras y de Práctica pedagógica 

correspondientes a quinto, sexto y séptimo semestre de la licenciatura; el segundo, plantea 

identificar las concepciones de los docentes sobre la Teoría que sustentan las asignaturas 

mencionadas; el tercero, busca identificar las concepciones de los docentes sobre la Práctica en 

las asignaturas ya descritas y por último, el cuarto momento busca comparar las concepciones 

Teóricas y las Prácticas pedagógicas de los docentes de las asignaturas.
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Cabe destacar que, en el primer capítulo se puede observar los fundamentos iniciales que 

incluyen la contextualización general de la investigación, así como la descripción del problema 

que menciona algunas declaraciones de estudiantes quienes fueron pilar fundamental para 

establecer las bases o sustentos del problema que se evidencia. También, se lleva a cabo una 

breve ilustración teórica de los elementos que son tema principal de estudio en la propuesta de 

investigación con el fin de brindar una mejor comprensión tanto de los conceptos como de la ruta 

metodológica que se va a realizar. De igual modo, se encuentran los motivos por los cuáles la 

investigación es importante en cuanto a viabilidad, novedad, aporte y pertinencia tanto para la 

universidad en correspondencia con lo académico e investigativo como para todos los 

estudiantes. Finalmente, cada uno de los objetivos específicos y el general se condensan en este 

capítulo. 

En el segundo capítulo, se da a conocer toda la fundamentación teórica conveniente para 

la realización del trabajo, el cual expone y cita las investigaciones o antecedentes que guardan 

relación con lo planteado en la descripción del problema; de igual forma, incluye el marco 

teórico, en el cual se manifiestan las teorías, referentes teóricos y conceptualizaciones de los 

elementos que son necesarios y acordes a lo que la investigación propone. 

En el tercer capítulo, se establece la ruta metodológica a seguir, la cual comprende el 

enfoque, diseño, alcance, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

con sus respectivos diseños validados y el instrumento para analizar los datos recabados.  

En el cuarto capítulo, se muestra el proceso completo de la obtención de los datos con sus 

correspondientes categorías de análisis lo que permite la interrelación entre los aspectos 

estudiados; además, se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la relación Teoría-Práctica 

a través de ilustraciones como tablas, etc., y se lleva a cabo la comparación final para identificar 

si existe o no la distancia mencionada anteriormente. 

Por último, a raíz de los resultados obtenidos, se abre el debate o discusión referente a lo 

encontrado en los análisis, en los antecedentes y marco teórico para posteriormente exponer las 

conclusiones y recomendaciones finales, a fin de que se pueda dar continuidad a futuros trabajos 

de investigación en el campus. 
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Capítulo I: Fundamentos del problema de investigación 

 

A lo largo del tiempo, la controversia entre conceptos como Práctica pedagógica, Teoría y 

Práctica han dado origen a una discusión profunda, permitiendo la asimilación y comprensión de 

estos en un sentido más amplio, por ende, es relevante especificar qué significan estos términos. 

La noción de Práctica pedagógica ha generado cierto interés por investigadores, académicos, 

docentes, etc., en otorgarle una definición oportuna, lo cual, muchos de ellos convergen en que 

hace referencia a la enseñanza y su ejercicio. Debido a esto, el Ministerio de Educación Nacional 

(Mineducación, 2016) sugiere una definición muy clara sobre lo que esto supone y la manifiesta 

como un “proceso de autorreflexión, que se convierte en el espacio de conceptualización, 

investigación y experimentación didáctica…, donde se aborda saberes de manera articulada y 

desde diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la función 

docente…” (p.5). La Práctica pedagógica denota entonces el ejercicio del saber-hacer docente, es 

decir, desde su formación profesional hasta la experiencia pedagógica. 

Por otro lado, diversos autores plantean una definición de los conceptos de Teoría y la 

Práctica. Gimeno (1998), la define como  

Conjunto de leyes, enunciados e hipótesis ordenados en conjuntos que explican un 

fenómeno o una parcela de la realidad, formando tipos de conocimientos agrupados en 

ciencias o disciplinas que constituyen la base de ocupaciones profesionales. Por 

extensión, denominamos como “Teoría” a la sistematización organizada de 

conocimientos —corpus teórico— que componen un campo disciplinar determinado, sea 

considerado o no como ciencia. 

Se puede observar entonces que la Teoría brindada en el ámbito universitario puede 

comprenderse como el proceso de la creación sistemática formal de un conocimiento y 

aprendizaje pedagógico, los cuáles, han sido ideas soportadas, formadas, mejoradas, construidas, 

deconstruidas y actualizadas por comunidades académicas especializadas o por el mismo plantel 

educativo del sector regional, en este punto, ella surge en apoyo o como soporte a las 

investigaciones científicas, ya que esta es útil para dar paso a nuevos avances en este campo. Del 

mismo modo, el objetivo principal que la Teoría de la educación posee, se ocupa de la 

investigación pedagógica en general, es decir, que visto de esta forma, lo anterior se puede 
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entender como aquella que engloba todo el proceso educativo, por consiguiente, su misión se 

enfoca en esclarecer profundamente el fenómeno educativo, que este a su vez parte del hecho y 

del proceso universitario.  

Por otro lado, el concepto de Práctica denota el accionar del docente de acuerdo a 

técnicas, métodos, comportamientos, actitudes y aptitudes con el fin de obtener o alcanzar ciertos 

resultados de acuerdo al grado sugerido. Dicho en palabras de Álvarez (2015), lo anterior se 

puede comprender como ese cuerpo a cuerpo de lo que cotidianamente realiza el profesor en los 

distintos niveles educativos, tanto dentro del aula como fuera de ella. 

También es frecuente encontrar relación a referencias como praxis, acción o enseñanza 

para enlazarlo a la Práctica. De igual forma, para Meza (2002), esta da una noción de poder, es 

decir, es una fuerza que se posiciona en pos de dar continuidad y cambio social, y aunque pueda 

verse de manera limitada en algunas ocasiones, está ligada y depende totalmente por el profesor. 

Entonces, se podría decir que la Teoría académica es ese conocimiento técnico y/o formal que se 

genera sobre la educación y la Práctica pedagógica como el ejercicio que se lleva a cabo a partir 

de la Teoría en los institutos educativos en general. 

Ahora bien, se suele encontrar afirmaciones sobre la existencia de una estrecha relación 

entre la Teoría y la Práctica en el mundo o ámbito educativo; de la conexión pedagógica entre la 

mediación del conocimiento y el accionar en contexto; de la correspondencia entre lo que se 

apoya teóricamente y el quehacer educativo y de todos aquellos términos que se puedan emplear 

para hacer una referencia al territorio tan complejo que establece ese contacto al que el docente 

está en función, es decir, de ser el mediador entre el conocimiento teórico y la realidad de su 

Práctica profesional. 

Estas dos nociones son consideradas como realidades autónomas, en el sentido de que 

una se enfoca en la fundamentación meramente de postulados teóricos y la otra desde la praxis 

en contexto de aula, debido a que ambas trabajan bajo la misma perspectiva educativa; sin 

embargo, y de acuerdo con Álvarez (2012) existe una brecha entre los conceptos de Teoría y 

Práctica que se evidencia en el ejercicio docente. Dicho distanciamiento provoca tensiones entre 

ellos puesto que, ambas se apoyan, exigen y justifican mutuamente, pero a su vez se desarrollan 

en ámbitos distintos, lo cual resulta en una separación en el proceso de enseñanza que realiza un 

docente y, por ende, en el proceso de aprendizaje.



 14 

Al hablar de una separación entre ambos conceptos, no solo se plantea que es una 

problemática existente en la actualidad, esto quiere decir que es un evento que sucede desde el 

pasado, provocando una cadena de Prácticas profesionales ineficientes que se vienen 

acumulando con el pasar de los tiempos y que involuntariamente se ejecutan en el salón de 

clases.  

Por eso, es significativo poder analizar la manera en cómo la educación ha ocasionado 

muchas veces que el contratiempo entre la relación Teoría-Práctica se incremente, sobre todo 

porque esto causa ciertas consecuencias infortunadas para el ejercicio investigativo y la 

formación profesional (Callejas, 2002). 

Al observar este hecho desde la historia, dicho del siglo XX, en el campo de la educación 

primaria y secundaria se puede prever que la enseñanza originalmente no tenía este problema, 

debido a que los primeros maestros carecían de una formación pedagógica estricta o muy 

académica, ya que el saber que adquirían provenía solamente de la experiencia habitual del día a 

día, de una práctica laxa. No existía la distancia Teoría-Práctica en los docentes únicamente 

porque los postulados teóricos que habían para ese tiempo partían desde el sentido común que el 

maestro poseía, además de que la educación no se consideraba tan especializada como hoy en día 

se conoce. Por otro lado, así como afirma Álvarez (2012), desde la enseñanza secundaria para 

llegar al campo universitario, no se hallaba el distanciamiento porque los institutos de ese tiempo 

buscaban preparar una población minoritaria selecta tanto social como culturalmente. 

Es posible asentir que, en los comienzos de la educación ni docentes de primaria, 

secundaria y de universidad, fueron afectados por la brecha Teoría y Práctica, debido a que, 

anteriormente no había una variedad teórica que pudiera fundamentar al docente en cuanto a su 

Práctica, es decir, la Teoría usada por el maestro se daba a partir de lo práctico en sí mismo, 

además hay que tener en cuenta que la Práctica educativa de antes se soportaba en la Teoría por 

transmisión o lo que comúnmente se conoce como método tradicional, constituyendo esto al 

maestro en su ejercicio profesional, (Álvarez, 2012). 

La separación entre la Teoría y la Práctica en el ejercicio docente se origina en el 

momento en que las teorías se perfeccionan, se complementan y se regeneran provocando nuevas 

tendencias de enseñanza y por ende, volcando al maestro a la actualización continua de su 

trabajo, sin embargo, no siempre la simple actualización docente es sinónimo de que no se esté 

generando esta brecha, ya que la docencia en el siglo pasado no requería de una especialización 
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específica para ejercerla pues se consideraba como una profesión con poco prestigio (Anguita 

Martínez, 1997), además, anteriormente era muy común encontrar maestros sin título profesional 

ejerciendo su labor en las aulas. Entonces, la extensión de los saberes para aprender a enseñar era 

muy experiencial y de hecho lenta sin posibilidades de considerarse como una necesidad en la 

sociedad (Álvarez, 2008). 

Poco a poco, el campo académico comenzó a tomar fuerza, ya que la enseñanza estaba 

afectando la calidad educativa, por lo que los saberes pedagógicos surgieron legitimando así a la 

educación y maestros. Molero Pintado (1989), sostiene que, “el plan de estudios entonces, se 

empezó a articular con más nociones metodológicas concernientes a la enseñanza y pedagogía, 

hecho singular que promovió el crecimiento de esta disciplina”, permitiendo que el campo de 

sustentación teórica se incrementara, innovara e incursionara en cada área siendo todo esto 

propagado por personas ajenas al campo educacional o que no formaban parte de la Práctica de 

enseñar (Álvarez 2012) , es por esto que un hecho en particular sucedió, la separación entre 

Teoría y Práctica se hace evidente en los contextos educativos. 

Por otro lado, según Mineducación (2016), a lo largo de las subsiguientes dos décadas, el 

sistema que regula y favorece la Educación Colombiana ha atravesado una transición de vital 

importancia que vaya en pro de mejorar la calidad en todos los aspectos y que por ende se refleje 

una pertinencia en cuanto a los resultados que se obtengan, ya sea en la enseñanza y/o 

aprendizaje. Sin embargo, este hecho que se relata desde la historia, es decir, la separación entre 

las nociones Teoría-Práctica, es un evento que, infortunadamente, no es ajeno a aquello que en 

tiempos recientes y contemporáneos se puede observar. Si bien, la educación ha tomado poco a 

poco una importancia mayor entre los diferentes campos profesionales, las ineficiencias en 

aspectos pequeños pero importantes se siguen notando, lo que es en este caso, la comprobación 

de una distancia entre la Teoría y la Práctica en el interior del Programa de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Uceva. 

Por consiguiente, se vio necesario hacer un acercamiento investigativo a estudiantes del 

Programa con el fin de que pudieran brindar una concepción más amplia sobre el problema que 

se plantea. Se les preguntó a 6 alumnos, (2 de quinto semestre, 2 de sexto semestre y 2 de 

séptimo semestre) todos correspondientes a la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis 

en inglés, que si encontraban una relación entre lo que el docente exponía en el syllabus y lo que 

en su Práctica profesional hacía, de los cuales 4 alumnos reportaron que
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-Estudiante 1 “El docente de didáctica de las lenguas extranjeras sí articula su enfoque 

pedagógico en su clase, pero el docente de práctica no, dirige su enfoque a algo totalmente 

diferente a lo que dice en el syllabus”. 

-Estudiante 2 “El docente de didáctica de las lenguas extranjeras sigue de manera 

ordenada lo previsto en el syllabus, aunque se presenten algunos inconvenientes por eventos a la 

hora de cumplir con las fechas planeadas. Por su parte, en práctica pedagógica no se cumple de 

manera ordenada con el contenido que se menciona en el syllabus, pues se ha manejado de 

manera diferente en varias ocasiones”. 

-Estudiante 3 “Ambos docentes en mi caso fueron excelentes maestros, pero creo que 

tienen un enfoque plasmado en el syllabus que muchas veces, por diferentes cuestiones, no 

articulan a cabalidad”. 

-Estudiante 4 “De la asignatura de didáctica no recuerdo muy bien cuál era la 

metodología, pero basada en el nombre de la materia me imagino que debe ir en concordancia 

con esto, la verdad es que las clases fueron muy dinámicas y todo lo que se explicaba se llevaba 

a la práctica con ejercicios acordes con lo que se estaba aprendiendo. En práctica la cosa 

cambia un poco, ya que son diferentes enfoques dependiendo del semestre, los primeros cuatro 

fueron de observación y la mayoría de temas en la clase eran meramente teóricos, de quinto a 

séptimo fueron prácticas de inmersión, ahí ya debí dar clase, y cada semestre también tiene un 

enfoque diferente para la práctica en uno recuerdo que fue solo diseño de material, en otro nos 

enfocamos en la didáctica de la clase, y la administración relacionada a colegios, en este la 

clase que nos daban nos explicaban de leyes y cosas relacionadas con la administración, en este 

caso no había una relación con la práctica que estábamos haciendo”. 

 

En resumen, los estudiantes ayudaron a llegar a la esencia de esta investigación, es decir, 

que en las clases vistas muchas veces podían evidenciar que ocurrían vacíos en las aulas por 

parte de sus docentes, encontrando entonces que la relación Teoría-Práctica en las asignaturas de 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras y de Práctica Pedagógica no se alejan de los planteamientos 

y estudios que se han realizado sobre este tema. 

Por lo anterior, y a partir de las experiencias vividas como estudiantes de las asignaturas 

de Didáctica de las Lenguas extranjeras y Práctica pedagógica y en conjunto con un diálogo de 

acercamiento a algunos estudiantes para conocer la percepción que tenían sobre esta relación en 
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los docentes, se propuso realizar este estudio para identificar cómo se muestra el sustento teórico 

de estos dos cursos orientados por los docentes y la puesta en práctica al momento de ejercer o 

desempeñar su profesión, ya que se consideran fundamentales para la formación de los futuros 

licenciados. Si bien es evidente que estas asignaturas poseen un contenido teórico y un 

componente práctico, es necesario aclarar qué pretende el Programa de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés en general y qué suponen estos cursos en materia de 

aprendizaje para los futuros docentes en la relación Teoría-Práctica. 

Adicionalmente, es necesario mencionar que el contexto investigativo es la Unidad 

Central del Valle del Cauca Uceva, una institución de Educación Superior del municipio de 

Tuluá-Valle del Cauca que está vigente hace 49 años y que cuenta con 17 carreras profesionales 

de pregrado, 1 diplomado, 4 especializaciones y 1 maestría. Actualmente, la universidad cuenta 

con dos licenciaturas acreditadas en alta calidad y una de ellas correspondiente al área de estudio 

que compete a este trabajo, es decir, el Programa de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 

énfasis en inglés. 

El Programa cuenta con un propósito general que busca formar profesionales 

competentes con capacidades sobresalientes a nivel académico y actitudinal, fortaleciendo la 

autonomía, creatividad e integralidad, con el fin de que sean aptos para cualquier línea de 

docencia, investigación y proyección social en una Lengua extranjera en los ciclos de educación 

preescolar, básica secundaria y media que le brinden al desarrollo académico en contexto. 

En cuanto a la organización y estrategia curricular, el plan cuenta con unos lineamientos 

pedagógicos y didácticos en concordancia con un modelo pedagógico interestructurante que es 

aquel que trabaja en convergencia con las disciplinas y asignaturas, las cuales permiten que el 

estudiante desarrolle la libertad académica, es decir, que de manera autónoma construya, 

reconstruya, transforme y organice el conocimiento y todo esto ligado a la capacidad de reflexión 

crítica.  

Con referencia al plan de estudios, el Proyecto Educativo del Programa (PEP, documento 

que es de dominio público y que se encuentra disponible en la página oficial de la Uceva, en el 

micrositio del Programa educativo), está estructurado o dividido por tres componentes 

fundamentales (el Básico, el de Profesionalización y el de Profundización) y tres áreas de 

formación (Fundamentos específicos y disciplinares, Pedagogía, didáctica y ciencias de la 
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educación y la de fundamentos generales) que son de vital importancia en la consecución de 

saberes. 

El componente básico que comprende los contenidos básicos de las áreas de Saberes 

Específicos y disciplinares, pedagogía, didáctica y ciencias de la educación y fundamentos 

generales; y el componente de profesionalización y profundización las cuales plantean 

competencias que abordan los procesos disciplinares e investigativos que están basados en la 

pedagogía y la didáctica. 

De acuerdo con el Proyecto Educativo del Programa (PEP, 2019), el objetivo principal de 

este busca “formar profesionales íntegros, autónomos y creativos, con excelente nivel académico 

y calidad humana, con alto dominio de la competencia comunicativa en lengua extranjera 

(inglés), que estén en capacidad de asumir una adecuada formación docente, investigativa y de 

proyección social en el campo de la enseñanza de las lenguas extranjeras (inglés) en los niveles 

de educación básica y media, que aporten al desarrollo educativo en contexto. 

 En segundo lugar, es necesario explicitar que, cada asignatura cuenta con un contenido 

programático (syllabus) en el cual se registra la ruta de formación acorde con los propósitos del 

Programa, por eso, de acuerdo a lo establecido en el syllabus de la asignatura de la Didáctica de 

las Lenguas Extranjeras, curso que se enmarca dentro del componente de profesionalización y 

del área de Pedagogía, Didáctica y Ciencias de la Educación, pretende dar a conocer los procesos 

que dirigen a los alumnos a las mejores prácticas tanto de enseñanza como de aprendizaje a un 

nivel superior y así mismo, contextualizarlos en principios básicos de Didáctica acorde con sus 

diversos acercamientos para la enseñanza de la lengua extranjera. 

Además, esta tiene en cuenta la instrucción en clase de teorías actualizadas, las cuales 

permiten generar espacios de enseñabilidad como las micro clases, ya que esto le sirve al 

estudiante ganar experiencia y auto-desarrollo en el ámbito educativo de las prácticas, todo esto 

desde la reflexión continua a la contribución de la formación de docente idóneos para la 

enseñanza en lenguas extranjeras. El curso busca preparar constantemente al futuro docente en 

situaciones en las que se puede hallar o en las que está propenso a encontrar en el aula, por lo 

que fomenta tanto el desarrollo profesional en la Práctica docente como el aspecto humanista en 

cuanto al ser. 

El objetivo de la asignatura se fundamenta en acercar y/o sumergir al estudiante a 

aquellos ambientes que él como futuro docente de lengua extranjera va a desempeñar y 
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desarrollar, por lo tanto, “…se desarrollará desde la teoría un entrenamiento práctico para 

ejercitar las habilidades básicas que requiere tal labor” (Syllabus de Didáctica de las Lenguas 

extranjeras, s.f), es decir, busca, a partir de teorías, poner en evidencia la Práctica tanto en 

situaciones simuladas como en contextos reales. 

Por último, es necesario recalcar que la asignatura responde a un componente tanto 

teórico como práctico, es obligatoria, posee 2 créditos, corresponde al componente fundamental 

de profesionalización y forma parte del área de conocimiento de pedagogía, didáctica y ciencias 

de la educación. 

Desde otra perspectiva, el curso de Práctica pedagógica de los semestres V, VI y VII del 

Programa de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, los cuales hacen parte 

del Área de pedagogía, Didáctica y Ciencias de la Educación y que, en convergencia con la 

asignatura de Filosofía e Historia de la Educación, sumergen al estudiante en el mundo reflexivo 

de la educación como proceso social y cultural. Además, son asignaturas que forman parte de las 

Prácticas de inmersión en donde el docente brinda todas las disposiciones necesarias para que el 

estudiante pueda desarrollar procesos de enseñanza en un aula de clase, es decir, que estas 

prácticas pedagógicas de inmersión de los semestres mencionados coinciden en que son materias 

que se conciben como aquellas que brindan conjuntos de diversas actividades realizadas a partir 

de lo propuesto en los syllabus, con el fin de integrar en acciones pedagógicas, conocimientos, 

aptitudes y destrezas para complementar el proceso de formación académica. 

Por lo tanto, lo que se obtiene a partir del saber pedagógico se dirige a construir una 

forma de comprender el significado real que gira en torno al quehacer educativo y no solamente 

a la aplicación del concepto en la enseñanza. Lo anterior indica que este proceso resalta en el 

estudiante la formación integral como futuro docente en relación con el aporte social, ético y 

político en su entorno local y regional. 

A continuación, se muestra cómo está dividido el pensum académico de la licenciatura. 
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Tabla 1. Pensum académico Facultad de Educación Licenciatura en Lenguas Extranjeras-inglés. Unidad Central de Valle del Cauca-

Tuluá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Facultad de Ciencias de la Educación, Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, (2020).
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De acuerdo con lo planteado anteriormente y con la organización curricular del plan de 

estudios de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, se estableció que las 

asignaturas que permiten estudiar la relación entre la Teoría y la Práctica en el ejercicio docente 

son Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica de Inmersión. 

Además, es necesario entender que el abordaje de este tema desde la perspectiva de la 

didáctica es un tema complejo debido a su amplitud. Por eso, la idea no es desentrañarlo o darle 

una solución definitiva, sino reconocer la aportación que ambos pueden dar al campo didáctico y 

comprender que son disciplinas que deben estar en constante diálogo. 

Existen estudios Álvarez (2008), Sánchez (2016), Montero (2018), Castro y Colén (2017) 

y Raba (2014) que ponen en evidencia la importancia de mostrar cómo los docentes sitúan la 

Teoría y Práctica en sus clases y que afirman la separación entre ambas expresando que a pesar 

de que la teorización expresada por el docente en la enseñanza sea muy completa y ordenada es 

evidente que esto muchas veces no lo pone en Práctica, lo que causa críticas a su desempeño 

debido a que su accionar no complementa o está en coherencia con su saber. 

Estos vacíos no permiten desarrollar a cabalidad la praxis docente profesional en vista de 

que se están llenando las expectativas en materia de enseñar a enseñar y todo lo que implica la 

teoría expresada en papel, es decir, en el syllabus pertinente no se está cumpliendo con aquello 

que el docente profesa o que lo que enseña no es relevante para el momento y/o población, de 

nuevo poniendo en evidencia esa separación entre lo que dice y lo que hace. 

Aunado a esto, de acuerdo a antecedentes, investigaciones y artículos realizados en 

España, Chile, Argentina, Bogotá, entre otros, se encuentra que en el contexto educativo existe 

una separación, brecha o vacío entre la Teoría que presentan los docentes en las asignaturas y la 

realidad a la cual ellos mismos se enfrentan cuando se llega al momento de ejercer y cumplir con 

su Práctica pedagógica. Además, existen otros documentos específicamente en disciplinas como 

enfermería, medio ambiente, entre otras, que viven el mismo dilema los cuáles permiten nutrir y 

esclarecer mejor la problemática de este proyecto. De manera que, este trabajo busca analizar 

cómo los docentes conjugan la Teoría y la Práctica en sus clases en el Programa de la 

Licenciatura de Lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, lo cual es el centro del problema investigativo que se dará a conocer en el transcurso del 

trabajo de grado.  
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Por lo anterior, se hace importante establecer que el trabajo investigativo le brinda una 

relevancia e importancia al campo educativo debido a que a nivel internacional, nacional y local 

hay pocos estudios que lo sustentan y es necesario que el problema sea estudiado a profundidad 

por su poca exploración en el área pertinente al caso, es decir, en las Ciencias de la Educación. 

Sin embargo, hay otros artículos que se han visto interesados en esta relación Teoría-Práctica 

pero que de igual manera son muy escasos. 

Se realizó una búsqueda en bases de datos y repositorios de varias universidades a nivel 

nacional e internacional encontrando una serie de antecedentes que son fundamentales para el 

desarrollo del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Antecedentes. Rastreo bibliográfico a nivel internacional, nacional y local. 

Fuente: Elaboración propia, (2020). 

 

En la figura se puede observar que en el campo Educativo se encontraron 5 estudios de 

los cuales 1 es de origen nacional y 4 internacionales, todos correspondientes al campo 

educativo. Por otra parte, se hallaron solo 2 documentos internacionales con la idea general, pero 

de diversos campos, uno de enfermería y otro de psicología. Es por esto, que se enfatiza la 
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pertinencia y viabilidad del trabajo, ya que no se cuenta con suficientes referencias nacionales y 

ninguna local, lo que permite que la investigación sea conveniente. 

Por lo anterior, este trabajo investigativo, que busca analizar la relación entre la Teoría y 

la Práctica en el quehacer de los docentes de las asignaturas de Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras y Práctica Pedagógica de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en 

inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, espera generar un posible entendimiento y 

obtener una visión más amplia sobre la reflexión del ejercicio docente, es decir, sobre la 

conexión o desconexión de lo que enseña la Teoría educativa universitaria contra su Práctica 

pedagógica en contexto real. 

Es por esto que, se estima que el trabajo es de suma relevancia ya que el tema relación 

Teoría-Práctica como potenciadoras de un mismo eje es un aspecto que le compete tanto al 

docente en ejercicio profesional como el docente en formación (estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras) por lo cual se planteó la siguiente pregunta investigativa: ¿Cómo se 

establece la relación Teoría-Práctica en el quehacer docente en las asignaturas de Didáctica 

de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica en la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, Uceva? 

 

En consecuencia, para integrar la presentación y planteamiento del problema a estudiar, 

se expone la justificación del trabajo, así como la pertinencia del mismo. 

En el campo educativo, la docencia se sitúa históricamente entre la capacidad de enseñar 

la Teoría y su correspondiente Práctica y cómo estas se deben unir para producir nuevos 

conocimientos. Estos dos elementos deben estar articulados, ya que de ello depende el acto de 

generar saberes en las distintas disciplinas, es por esto que, se hace necesario dar a conocer cómo 

los docentes llevan a cabo esas prácticas de enseñanza que desde la Teoría están planteando y 

analizar si realmente existe una convergencia entre ellas. 

Por consiguiente, el estudio de la relación entre la Teoría y la Práctica en el ámbito 

educativo permite analizar cómo se desarrolla el ejercicio docente en cualquier disciplina. Al 

respecto, muchos autores Sánchez (2016), Montero (2018), Castro y Colén (2017), Raba (2014), 

Álvarez (2008), (2012), (2013) hacen especial énfasis sobre la distancia que se ve en la 

producción del conocimiento y el accionar. Por eso, esta investigación se propone realizar un 

análisis de la relación entre los planteamientos teóricos que seleccionan los docentes de las 
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asignaturas escogidas y cómo dicha Teoría es llevada a la Práctica en su ejercicio formativo. Si 

bien es un problema que se está evidenciando es pertinente abordarlo desde lo investigativo y 

poder aportar al Programa, teniendo en cuenta que la licenciatura obtuvo la acreditación en alta 

calidad y podría servir como aporte al mismo.  

Lo anterior, permite obtener una visión más amplia en cuanto a la relación Teoría-

Práctica en el quehacer del docente con el fin de establecer si en la puesta en escena del acto 

educativo estas se conforman como realidades autónomas o que se están desarrollando en 

contextos muy distintos (Álvarez, 2008), esto puede generar una desconexión y podría ser 

perjudicial para el profesional en formación. Es necesario entonces que se cree una conexión en 

donde se reconozcan los dos conceptos como dialogantes y se logre establecer su relación y 

utilidad al interior de cualquier centro educativo y profesional, ya que según Ramos (2019), “el 

estudio de la formación de los docentes es una tarea indispensable para el mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas e investigativas y la calidad de la educación en cualquier país” (p. 52). 

Además, este trabajo es pertinente puesto que busca mostrar el gran desafío que tiene 

cualquier futuro docente a la hora de aplicar lo aprendido, y más aún, al tener un enfrentamiento 

directo con los primeros momentos de ejercer su profesión, por eso el perfeccionamiento docente 

es una tarea en la cual el profesional se debe enfrentar diariamente. Lombardi (1997), expresa 

que, así como cualquier otro ámbito profesional, el perfeccionamiento del docente debe ser 

considerada como una práctica que brinde puentes entre lo que ya existe y lo nuevo o fresco que 

se pueda lograr, es por esto que el docente tiene la obligación de estar en constante evolución, 

actualización y revisión permanente de lo que está enseñando y cómo lo está enseñando. Con 

respecto a esto, se hace necesario resaltar la importancia de la relación entre lo que el docente 

plantea, si está bien diseñado para el momento o contexto y su puesta en Práctica. 

Por eso, Lombardi (1997), continúa afirmando que las prácticas de perfeccionamiento 

tanto en Latinoamérica como en el mundo, comienzan de manera cercana con las teorías que se 

plantean en los currículums, ya que esto designa al docente como un garantizador de que estas se 

realicen correctamente. De esta forma, su misma Práctica lo pondrá en la desafiante tarea de 

articular lo teórico con lo práctico, lo que existe con lo que se supone debería existir y entre la 

diferencia de conceptualizar las prácticas escolares con las que realmente se llevan a cabo día a 

día. 
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De esta manera, el docente es quien debe ser el encargado de propiciar un ambiente 

adecuado en el salón de clase en la cual sobresalgan o se destaquen las Prácticas pedagógicas que 

promulga en su currículo para que su saber sea coherente con lo que hace. Es de esta forma que 

se hace fundamental establecer la necesidad de la articulación entre estos aspectos, por eso, se 

debe entender que ambos son como dos fases inseparables que convergen en el mismo acto del 

conocimiento, ya que la Teoría nace a partir de los desafíos originados en la Práctica. Dicho en 

otro sentido y como afirma Da Cunha (1997) no existe la Práctica sin la Teoría, debido a que por 

muy simple que sea la acción humana, esta siempre va a llegar con el acompañamiento de un 

postulado teórico, incluso si se presenta de forma implícita. 

Por tal razón, es imprescindible que para este estudio se haga una mirada crítica sobre el 

acto de la enseñanza desde una perspectiva articulatoria de la Teoría y la Práctica, ya que se 

estima que este proceso influye en la calidad del docente en formación y por ende en la calidad 

de la institución. Además, Lucarelli (2005) opina que la obtención del conocimiento de calidad 

del futuro profesional parte de la necesidad de presentar la relación entre ellas como punto de 

acción estratégica docente. Siendo así, que es de suma importancia que las prácticas de 

enseñanza sean mediadoras de esta relación con el fin de mejorar el nivel profesional docente.  

Entonces este trabajo se centrará en aspectos como la compresión entre la relación Teoría 

y Práctica, la labor del docente en cuanto a lo que debe decir y hacer, la articulación entre lo que 

se propone para las clases y lo que realmente se desarrolla en la puesta en escena y en cómo 

estos aspectos aportan a la alta calidad del Programa educativo de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca. 

En concordancia con esto, se plantean unos objetivos con el fin de dirigir las acciones 

pertinentes para obtener los datos necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

1.1 Objetivo General 

• Analizar la relación entre Teoría y Práctica en el quehacer docente en las asignaturas de 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, Uceva. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

• Identificar la relación entre Teoría y Práctica en los Syllabus de las asignaturas de 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica de inmersión de la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

Uceva. 

• Identificar las concepciones de los docentes sobre la Teoría que sustentan las asignaturas 

de Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica de inmersión de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, Uceva. 

• Identificar las concepciones de los docentes sobre la Práctica en las asignaturas de 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica de inmersión en la Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, 

Uceva. 

• Comparar las concepciones Teóricas y las Prácticas pedagógicas de los docentes de las 

asignaturas de Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica de inmersión de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, Uceva. 

Para alcanzar dichos objetivos se adoptó como diseño metodológico el estudio de caso único, 

estableciendo el enfoque cualitativo y alcance de tipo descriptivo, debido a que se realizó un 

proceso de análisis de varios documentos y elementos pertinentes para el cumplimiento del 

objetivo general centrándose en la descripción de las tres nociones claves de este trabajo. Para la 

recolección de datos, se realizaron 12 observaciones de clase, 4 entrevistas estructuradas con 6 

preguntas y 4 revisiones documentales. 

Posteriormente, se realizó la categorización de la información de acuerdo a las nociones 

mencionadas en matrices previamente diseñadas y validadas. Finalmente, se procedió a analizar 

los datos presentados alcanzando las expectativas propuestas en la investigación. 
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Capítulo II: Fundamentación Teórica 

 

Para ser consecuentes con lo requerido en este proyecto, las investigadoras realizaron un 

rastreo de la literatura sobre el tema de estudio en repositorios de universidades como la 

universidad Nacional, la universidad de Oviedo, la universidad católica del Maule, la universidad 

Santiago de Compostela y la universidad de Barcelona. Lo anterior se realizó a través de 

consultas en bases de datos reconocidas como Scielo, Dialnet, Science Direct y Redalyc, al igual 

que en revistas electrónicas indexadas. 

A continuación, se presentan los antecedentes que sirvieron para nutrir teórica y 

metodológicamente el trabajo en cuestión, los cuales sirvieron como sustento principal para esta 

investigación. Sobresalen investigaciones a nivel internacional realizadas en España y Chile, así 

como trabajos realizados a nivel nacional en Bogotá. 

 

2.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan brevemente los documentos que soportan y dan validez a la 

investigación. Inicialmente, se dan a conocer los antecedentes internacionales, después los 

nacionales y finalmente, los locales. 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

En primer lugar, en el contexto internacional en cuanto a la relación Teoría-Práctica 

principalmente en campos educativos fue posible hallar documentos como “La relación teoría-

práctica en la enseñanza y el desarrollo profesional docente. Un estudio de caso en Primaria” 

realizado por Álvarez (2008).  Los objetivos de esta investigación se basaron en observar el 

estado real y la relación junto con sus conclusiones sobre la Teoría-Práctica con respecto a la 

enseñanza y desarrollo profesional docente llevado a cabo en la Universidad de Oviedo, España. 

La finalidad de esta investigación es analizar la posibilidades y límites de las relaciones 

entre la Teoría y la Práctica en la enseñanza. En cuanto a la implementación metodológica, se 

basó en la etnografía con un alcance descriptivo e interpretativo de carácter flexible (emergente), 

con una población de 436 estudiantes de un colegio público Germán Fernández Ramos y una 

muestra de 26 alumnos de Sexto B. Los instrumentos usados fueron observaciones, entrevistas, 
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cuestionarios y redacciones, foros de debate, listas de chequeo y análisis documentales para 

poder generar la discusión. 

Los resultados obtenidos se centraron en que la relación Teoría-Práctica en la enseñanza 

y el desarrollo profesional docente es un campo por explorar, se descubre un importante vacío 

sobre el tema, para establecer una unión entre ellos en la enseñanza parece necesario tender 

puentes intermedios y que es importante precisar un esfuerzo por parte de académicos y prácticos 

para aproximarse a ambas nociones.El aporte de esta investigación al presente trabajo radica 

fundamentalmente en complementar la metodología a través de un cuestionario que sirvió como 

base para la entrevista que se realizará a los docentes escogidos para este estudio. 

El segundo antecedente internacional consultado fue el trabajo titulado “Relación teoría-

práctica entre el campo de la formación inicial y el escenario del ejercicio profesional” 

realizado por Sánchez (2016). Esta investigación tuvo por objetivo mostrar cómo los estudiantes 

de pedagogía en educación inicial, básica y media experimentan y representan la relación Teoría-

Práctica a partir de sus inserciones en el medio escolar y fue realizado en la Universidad Católica 

del Maule en Chile. 

El investigador describió en su estudio las realidades subjetivas desde las percepciones de 

los actores sociales de los estudiantes de educación parvularia, pedagogía básica y enseñanza 

media. La metodología usada se centró en un enfoque mixto de carácter exploratorio, con una 

población de la Universidad de Talca y una muestra de 185 estudiantes de pedagogía. En cuanto 

a los instrumentos, se usaron cuestionarios y entrevistas semiestructuradas. Entre los resultados 

más significativos sobresale el 39% de profesionales en formación considera que la Teoría y la 

Práctica son realidades opuestas, en tanto el 31% sostiene que la Teoría depende de la Práctica. 

Esta investigación aporta teóricamente a la realización del proyecto, en cuanto a la 

conceptualización de las nociones claves del proyecto, es decir, la fundamentación y 

establecimiento del marco teórico. 

El tercer antecedente consultado se titula “Relaciones entre teoría y práctica en la 

formación inicial. Percepciones de formadores y estudiantes del Grado de Maestro en 

Educación primaria” realizado por Montero (2018). Este trabajo forma parte de un proyecto de 

investigación más amplio que se propuso identificar, analizar e interpretar las percepciones de 

futuros profesores y sus formadores sobre los conocimientos que están construyendo en el 

desarrollo del Plan de estudios del Grado de Maestro en Educación Primaria y la contribución de 
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estos a configurar una identidad profesional determinada en la Universidad Santiago de 

Compostela en España. 

Entre sus objetivos, el principal se basó en explorar las relaciones entre Teoría y Práctica 

en la formación inicial del Grado de Maestro en Educación primaria de la Universidad de 

Santiago de Compostela (USC). Este trabajo de tipo cualitativo utilizó una categorización 

deductivo-inductivo para el análisis de los datos. La población escogida pertenece a dos 

instituciones de educación superior: la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad 

de Barcelona. La muestra estuvo compuesta por docentes, coordinadores, decanos, estudiantes de 

segundo semestre y tutores de práctica de ambas universidades. 

Con respecto a la recolección y análisis de los datos, se utilizó el Programa de 

procesamiento de información denominado Atlas.ti. Mediante el estudio de casos múltiples y 

entrevistas, se pudo establecer que existe una separación entre la Teoría y la Práctica en el que la 

Teoría precede a la Práctica y esta a su vez es comprendida como una aplicación de la Teoría. El 

aporte para esta investigación se basa de igual modo, en el fundamento del marco teórico. 

El cuarto antecedente se titula “El desarrollo de la relación teoría y práctica en el grado 

de maestro en educación primaria” de Castro y Colén (2017). El trabajo plantea que la relación 

entre Teoría y Práctica tiene importantes implicaciones para la formación, la mejora de las 

prácticas educativas y el desarrollo profesional del profesorado. Este artículo busca ahondar en 

las percepciones que los profesores en ejercicio y los que están en formación tienen sobre las 

posibles relaciones que existen entre la Teoría y la Práctica que se plantea en el plan de estudio 

del Grado de Maestro en Educación Primaria. 

La investigación de las autoras se desarrolló alrededor de las siguientes preguntas: ¿Cómo 

está planteada la relación teoría y práctica en la formación de maestros?, ¿De qué manera incide 

la articulación teórico-práctico en la construcción del conocimiento práctico del futuro profesor?, 

¿Qué aspectos de la formación favorecen y cuáles dificultan dicha articulación?, todo ello con el 

fin de buscar pistas que ayuden a reducir la brecha existente entre Teoría y Práctica en la 

formación de profesores. 

Para ello, plantearon una metodología cualitativa basada en el estudio de casos múltiples; 

las técnicas utilizadas para recabar información fueron las entrevistas en profundidad, grupos de 

discusión y relatos. En el estudio participaron estudiantes, profesores de la universidad y tutores 

de escuela. El objetivo general de la investigación fue indagar en las percepciones de los futuros 
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profesores y de sus formadores sobre las relaciones entre Teoría y Práctica que se producen 

durante el desarrollo del plan de estudios del Grado de Maestro en Educación Primaria.  

Entre sus resultados alcanzados encontraron que la relación entre Teoría y Práctica aún 

no logra un desarrollo sustantivo, significativo y compartido en la formación inicial de maestros, 

que los resultados permiten identificar como principales problemas un plan de estudios 

excesivamente fragmentado y teórico, convivencia de concepciones epistemológicas 

confrontadas, falta de conexión entre el currículo y la práctica real. 

Finalmente las autoras concluyen que, si bien se ha avanzado respecto a anteriores 

proyectos curriculares, esta relación aún no logra un desarrollo sustantivo, significativo y 

compartido en la formación inicial de maestros. Este trabajo complementa en gran manera los 

conceptos teóricos pertinentes para dicha investigación, es decir, la comprensión de las nociones 

Teoría-Práctica y asimismo, complementar el marco teórico. 

 

2.1.2 Antecedente nacional 

En segundo lugar, a nivel nacional, el trabajo titulado “La formación del docente de 

lengua extranjera en la intersección entre política, teoría y práctica educativas” realizado por 

Raba (2014), buscó determinar cuáles son los puntos de articulación, si los hay, entre el campo 

de la Teoría y el campo de la Práctica en relación con el marco de las políticas en Colombia en 

docentes de inglés ejecutado en la Universidad Nacional de Bogotá. El estudio caracterizó el tipo 

de Práctica pedagógica que promueven los programas de formación a través de lo expresado en 

el currículo, tiempo asignado a la misma y funciones dentro del mismo. 

Sus objetivos principales fueron examinar la construcción del perfil docente de lengua 

extranjera en relación con política, Teoría y Práctica educativa los cuales se pueden evidenciar 

en el diseño curricular y analizar el rol asignado a la Práctica docente con respecto a la anterior 

conexión y su relación con las políticas educativas estatales, institucionales que se enmarcan en 

los programas de formación de docentes de inglés. 

Esta investigación de carácter exploratorio contó con la participación de dos 

instituciones: la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad Francisco José de Caldas y 

sus correspondientes programas de Lenguas Extranjeras. La muestra fue de 4 docentes y 4 

estudiantes practicantes. Entre los instrumentos para la recolección de datos se usaron la 

entrevista semiestructurada y discusiones en grupos focales. En cuanto a los resultados, se 
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registra que los materiales y recursos establecidos distan de los que tienen a disposición en el 

momento tiempo y lugar real de trabajo; de igual forma, las concepciones Teoría-Práctica como 

también la Teoría Pedagógica y su implementación están disociadas de las asignaturas 

pertenecientes a estos componentes. Finalmente, este trabajo contribuyó en gran manera en la 

comprensión y planteamiento del problema, ya que, se hizo necesario poder asimilar 

correctamente la manera en cómo se iba a proyectar este flagelo desde la conceptualización y 

sustento teórico, asimismo, desde antecedentes que sirvieran de apoyo para la investigación. 

También, sirvió para la construcción de los objetivos en el sentido de que pudieran ser aplicables 

a cabalidad. 

 

2.2 Marco Teórico 

En este apartado, se presentan los fundamentos teóricos que son relevantes para el 

sustento del trabajo que aquí se plantea. Es necesario recalcar que, esta investigación aborda 

conceptos que han sido definidos desde diversas posturas y su evolución muestra algunos puntos 

de encuentro entre los autores consultados. Así, en primer lugar, se describe de manera breve la 

historia de las Prácticas pedagógicas en nuestro país, luego se realiza una aproximación a los 

conceptos de Teoría y Práctica para finalizar con una exposición teórica sobre la relación entre 

ambas nociones.  

 

2.2.1 Historia de las Prácticas pedagógicas en Colombia 

Desde tiempos antiguos, la Práctica se ha gestado en el ámbito educativo como la 

aplicación de aquello que teóricamente se aprende. El concepto de Práctica inicia en la antigua 

Grecia, quienes lo definieron como aquello “que enseña el modo de hacer algo” y afirman que es 

una noción que viene “practikos” o “practike”, que denotan la aplicación de una idea o doctrina. 

 Sin embargo y con el pasar de los tiempos, la noción del sentido pedagógico ha 

cambiado constantemente. De acuerdo con Zuluaga (1999), entrado el siglo XIX, las Prácticas 

pedagógicas se permearon por la lucha de intereses públicos formativos por parte de partidos 

políticos como los conservadores y progresivos, reaccionarios y liberales, con el fin de dominar 

tanto el acto educativo como los establecimientos o instituciones para sublevarlo a su antojo. 

Esto permaneció por un tiempo hasta que una nueva disputa se generó; la Iglesia se proclama 

apta para llevar a cabo el ejercicio de la educación a lo que el Estado termina este capítulo 
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concluyéndose como la máxima autoridad de esta denominándola como un acto público de 

carácter nacional. Lo anterior, causó ciertas características en el conocimiento pedagógico, es 

decir, permeó la forma en que el discurso y la ejecución se desarrollaba pues todo giraba en torno 

a lo que en su momento fue dictaminado, tanto así que incluso el significado de este concepto 

(formar, instruir, impartir conocimiento) se moldeó a partir de las concepciones de estas épocas. 

Con el avance del tiempo, Herbart y Claparéde, (como se citó en Zuluaga, 1990) 

introdujeron este concepto como el ejercicio de la enseñanza, denotándola como lo 

verdaderamente sustancial e importante de la pedagogía y el ejercicio profesional docente. La 

pedagogía cumple un rol decisivo aquí, ya que como expresa Zuluaga (1999) “no es sólo un 

discurso acerca de la enseñanza, sino también una Práctica cuyo campo de aplicación es el 

discurso” (p.10) es decir, el maestro, en el ejercicio educativo, enfrenta los conocimientos 

pedagógicos que obtiene del discurso teórico o científico académico y aquello que usa para 

aplicarlo es la Práctica por medio de la enseñanza. La naturaleza de la Práctica pedagógica se 

enfoca en la capacidad que posee el maestro de manejar la discursividad a su favor con el fin de 

posicionarse como una balanza entre la enseñanza y el aprendizaje, además de ser consciente de 

que lo teórico conceptualiza la praxis (Zuluaga, 1999). 

 En la sociedad actual, se ha instituido al maestro como facilitador del conocimiento, por 

lo que la mayor parte del análisis docente se basa en la enseñanza en contexto, por lo que se debe 

reconocer la naturaleza del saber, del pensar y del comprender para encaminarlas en las Prácticas 

profesionales (Johnson, 2009) para obtener una reflexión crítica y construcción de escenarios en 

la cual la Práctica y la Teoría se manifiesten como un diálogo continuo en convergencia con la 

experiencia y praxis del trabajo docente. Este diálogo del que se habla, forma parte del desarrollo 

profesional del maestro en donde se une la relación Teoría-Práctica. 

El campo pedagógico, de acuerdo con Bernstein (como se citó en Díaz, 1995), es un 

campo estructurado por el contexto de reproducción discursiva, cuyas posiciones, agentes y 

prácticas regulan la reproducción del discurso pedagógico. Estas se enfocan en cada 

procedimiento, acción, estrategia que se plantea para que el aprendiz acceda al conocimiento, en 

síntesis, se puede decir que el campo pedagógico es un campo estructurado/estructurante de 

discursos y prácticas que se constituyen como herramientas fundamentales para la 

reinterpretación, reenfoque y adecuación de los discursos/prácticas, en el proceso de su 

reproducción. (Díaz, 1995). 
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2.2.2. Teoría y Práctica: Aproximaciones del significado 

La problemática actual sigue siendo la presencia de la existencia de una lógica 

dicotómica donde cada uno de los componentes mencionados terminan siendo leídos desde la 

preponderancia de uno sobre otro, por lo que es necesario entenderlos a cabalidad tanto en su 

estado individual como articulados. 

En primera instancia, hay que tener en cuenta que ambos términos son polisémicos, así 

como lo afirma Klein 1992, es por esta razón, que se le puede atribuir la separación que viven 

estos dos conceptos en la educación, así como lo afirma Klein (como se citó en Álvarez, 2011) 

“a reason focuses on the multiple and vague meanings of the terms, curriculum theory and 

practice. Neither of the terms denotes a clear meaning in any careful or consistent way. This 

condition further confuses any communication between theorists and practitioners”. 

Si se realiza un rastreo de los conceptos en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (2014) se puede aclarar que la palabra Teoría viene del griego θεωρία theōría 

y expresa que es 

-Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación, 

-Serie de las leyes que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos, 

-Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de 

ella, 

-Sin haberlo comprobado en la Práctica. 

La palabra Teoría y sus correspondientes derivaciones (concepto teórico, marco teórico, 

argumento teórico, discusión teórica, entre otros), generan cierta controversia debido a su 

amplitud y complejidad. Esto sucede porque no hay una compresión clara de lo que este término 

es, que hace y/o cómo funciona. Por esto, es relevante hacer una aclaración y definición sobre lo 

que la palabra significa, haciendo un recuento histórico hasta hoy día. 

Teoría es un concepto que proviene y se define desde el tiempo de los griegos como 

observar. Es un sistema lógico-deductivo compuesto por una serie de hipótesis que pueden ser 

comprobadas mediante un campo de aplicación. A partir de su contexto histórico esta palabra 

signicaba observar, contemplar o estudiar y tenía una relación más específicamente con el 

pensamiento especulativo, es decir, aquel que considera la investigación del orden real y del 

ideal con el fin de no cambiarlos, sino, simplemente darlos a conocer. Por otro lado, Kant (1788) 

se inclinó a pensar que el conocimiento teórico se origina en la naturaleza especulativa, esto con 
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el propósito de delimitar las posibilidades que la razón tenga, ya que no se puede admitir ningún 

saber fuera de los límites de la experiencia. 

Este término puede entenderse como un conjunto de conocimientos o razonamientos 

realizados sobre un tema en específico los cuales permiten ser llevado a la practicidad para 

comprobar su veracidad. Es necesario entender que la Teoría debe presentarse para conocerla, 

explicarse ya que es importante poder analizar el fenómeno y por último, ampliar las ideas de 

manera concisa. 

Anteriormente se decía que la palabra Teoría es un concepto muy amplio y que puede 

denotar diversos significados, esto sucede porque hay más palabras (Teoría explicativa, 

descriptiva y predictiva; teorías en campos como psicológica, médica, judicial, educativa, etc.) 

que se asocian y complementan al vocablo principal creando vaguedad en el significado. 

Ahora bien, en cuestión de entender lo que la Teoría Educativa propone o expresa, es 

pertinente comprender qué supone esto. Lo anterior se puede entender como ese conocimiento 

formal, técnico o académico que se produce en el campo educativo. Visto desde una perspectiva 

más detallada y complementada, es la elaboración sistemática de saberes relacionados con el 

manejo pedagógico que parten desde formadores universitarios e investigadores académicos. 

Muchos autores, en su afán por delimitar o precisar exactamente qué significa la Teoría, 

brindan una aproximación a la definición. Atienza (1993) opina que la Teoría son los discursos 

que brindan un soporte al ejercicio didáctico ya sea de implícito o explícitamente, Carr (1996) 

afirma que 

La “Teoría” puede tener, al menos, dos significados diferentes. Por una parte, 

puede referirse a los productos concretos de las investigaciones teóricas y, cuando se 

utiliza de este modo, suele presentarse en forma de principios generales, leyes, 

explicaciones, etcétera. Por otra parte, la “Teoría” puede aludir al marco de pensamiento 

que estructura y guía cualquier actividad teórica característica. En este sentido, denota el 

marco conceptual subyacente en cuyos términos se desarrolla un determinado quehacer 

teórico, que le aporta su fundamento general (p.55). 

Gimeno (1998), la define como un 

Conjunto de leyes, enunciados e hipótesis ordenados en conjuntos que explican un 

fenómeno o una parcela de la realidad, formando tipos de conocimientos agrupados en 

ciencias o disciplinas que constituyen la base de ocupaciones profesionales. Por 
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extensión, denominamos como “Teoría” a la sistematización organizada de 

conocimientos –corpus teórico– que componen un campo disciplinar determinado, sea 

considerado o no como ciencia (p.28). 

Linuesa (2007) expresa que la Teoría se fundamenta en leyes, enunciados e hipótesis que 

modelan un corpus de saber científico, sistemático y ordenado, que posibilitan la creación de más 

fundamentos y reglas de actuación. Por último, García Amilburu dice que es una “agrupación de 

conocimiento y valor implícito que sustentan los accionares y procederes humanos que 

constituyen los principios sobre la que se preparan las explicaciones racionales de las cosas 

(2007). 

Por otro lado, desde el concepto Práctica explicitado por el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española (2014), viene del lat. tardío practĭcus 'activo', 'que actúa', y 

este del gr. πρακτικός praktikós; la forma f., del lat. tardío practĭce, y este del gr. πρακτική 

praktikḗ y afirma que es 

-Perteneciente o relativo a la Práctica, 

-Dicho de un conocimiento: Que enseña el modo de hacer algo, 

-Experimentado, versado y diestro en algo, 

-Que piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil, 

-Destreza adquirida con el ejercicio de la Práctica, 

-Uso continuado, costumbre o estilo de algo,  

-Modo o método que particularmente observa alguien en sus operaciones,  

-Ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer 

algunos para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión, 

-Aplicación de una idea o doctrina, 

-Contraste experimental de una Teoría y  

-Algo que puede hacerse casi en realidad. 

 

La palabra Práctica, como al principio se dijo, es un término que posee varios usos y 

significados. Esta hace referencia a la acción que se ejecuta en la aplicación de los 

conocimientos, además, a través de esta, no solo se refuerza lo que se aprende sino que permite 

el descubrimiento de nuevos conceptos que pueden ser tendencia o que simplemente son dificiles 
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de hallar únicamente con el estudio de la Teoría. También, la Práctica se puede conocer como 

praxis, acción o enseñanza. 

La Práctica educativa, en este caso, es aquella que involucra la actividad que se emplea, 

usa, ejercita en los centros educativos de manera general. Así mismo, Álvarez (2018) afirma que 

“se entiende por Práctica “el cuerpo a cuerpo” del trabajo cotidiano de los docentes en centros 

educativos en los diferentes niveles del sistema, sobre todo en las aulas, pero también fuera de 

ellas (desde Infantil hasta el sistema universitario)” (p. 12) , lo que quiere decir que este concepto 

está inmerso en todas aquellas acciones que son manifestadas por el plantel educativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Esta tiene como objetivo “permitir la aproximación gradual de los estudiantes al trabajo 

profesional, y facilitar el proceso por el cual los futuros profesores construyen conocimiento 

pedagógico, desarrollan en forma personal Teoría y Práctica de la enseñanza y el aprendizaje y, 

sobre todo, aprenden a enseñar” (Avalos, 2002, p. 113).   

Es fundamental tener en cuenta que aunque la Práctica educativa o pedagógica como la 

llama Zuluaga (1999), no solo se debe mantener en el margen discursivo de la enseñanza sino 

que también se vea como una Práctica factible de ser usada cuyo campo de aplicación sea el 

discurso o la Teoría en este caso. Por esto, en las instituciones de educación, es de vital 

importancia situar al maestro en la puesta en escena para saber si su conocimiento la 

complementa. 

Este término también es acuñado por los mismos autores que definen la Teoría, por lo que 

la Práctica la definen de diversas formas. Atienza (1993), dice que son acciones concretas para 

revelar el aprendizaje, sin importar si se dan en un contexto educativo o no. Para Carr (1996), es 

una actividad intencional, es decir, la que se ejecuta de manera consciente, que se puede hacer 

evidente en la experiencia profesional, pero también, al ser una actividad social requiere hacerse 

de forma no aislada.  

Gimeno (1998) expresa que la Práctica 

Alude a lo que tiene una existencia real (la educación que realmente se practica). 

A veces la contraponemos a lo que es irreal o deseable; referimos ese término al ejercicio 

de una destreza, arte u oficio (la Práctica de saber enseñar); al proceso de adquisición de 

la destreza (hacer Prácticas); al dominio y al resultado de su ejercicio (decimos que el 

profesor tiene destreza Práctica); al proceso de realización o contraste de un diseño previo 
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o de un modelo (poner en Práctica); a la condición de algo que resulta ventajoso para 

unos determinados propósitos (el método “x” es práctico); y se refiere también a la 

sencillez o facilidad con que se puede hacer algo. (p.32). 

  

Linuesa (2007), afirma que la Práctica es la praxis que viene acompañada de un 

conocimiento para alcanzar un fin determinado. Es el saber hacer. 

Y para concluir, García Almiburu (2007), opina que es un elemento que no puede 

comprenderse de manera aislada, sino que debe entenderse desde una perspectiva que promueva 

y oriente la enseñanza y por ende al aprendizaje.  

Después de abordar la Teoría o sustento teórico correspondiente a este trabajo 

investigativo, en el siguiente capítulo se plantean los aspectos pertenecientes a la metodología 

propuesta para llevar a cabo el análisis de la relación Teoría-Práctica en el contexto educativo de 

la Uceva, aplicado en docentes del Programa de la Licenciatura  en Lenguas Extranjeras. 
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Capítulo III: Diseño Metodológico 

 

El siguiente capítulo presenta la metodología implementada, el enfoque, el método y 

todas las disposiciones relevantes para la realización del proyecto. 

 

3.1 Enfoque 

En concordancia con el propósito de este trabajo, se optó por usar el enfoque cualitativo 

ya que este permite vislumbrar la veracidad del problema de una manera real y directa, ayudando 

a que la realidad a estudiar se pueda observar en un contexto natural así como lo afirma Blasco y 

Pérez (2007), esta busca estudiar el fenómeno o realidad en un contexto sin alteración, es decir, 

visto desde la naturalidad, para poder recabar la información y que sea digna de someter a 

análisis con ayuda de entrevistas, imágenes, observaciones, etc. 

Las investigaciones de corte cualitativo alientan al investigador a descubrir nuevos 

paradigmas que puede fundamentar y complementar a partir de un contexto natural o de un 

espacio sin manipular permitiendo que el investigador se involucre en el ambiente que va a 

estudiar, logrando como resultado una comprensión por parte de la observación objetiva de una 

realidad o ejercicio subjetivo de lo que se pretende estudiar. Es por esto que, este tipo de 

enfoque, se adapta en gran manera al proyecto debido a que el investigador puede además de 

observar fenómenos subjetivos y brindar un análisis objetivo, le permite hacer uso de revisiones 

de literatura o teorías que tengan relación con el fin de analizar y/o explicar tanto el fenómeno 

cómo el participante, pues permitirá comprender la problemática desde la realidad y no desde la 

perspectiva del investigador (Cresswell, 2018). De la misma forma, el estudio busca comprender 

cómo se evidencia la distancia entre la Teoría y la Práctica en el quehacer docente. 

 

3.2 Alcance 

Es necesario mencionar que el alcance de la investigación es de tipo descriptivo ya que 

con este tipo de estudios se hace factible determinar y especificar las peculiaridades relevantes 

del fenómeno a investigar, ya que permite describir las tendencias a las que el grupo o población 

se ven inmiscuidos, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Esto quiere decir que, esta 

investigación se enfocó entre otras cosas en analizar la relación Teoría-Práctica en el quehacer 

docente, considerándose esto como la situación problema del proyecto. Además, como Pineda 



 39 

(1990) sustenta, con este tipo de alcances el investigador se limita a describir con más o menos 

detenimiento la realidad investigativa y su evolución, es decir, busca especificar las propiedades 

importantes de personas o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. En pocas 

palabras, el estudio descriptivo es útil para esta investigación ya que se puede mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones del fenómeno a estudiar. 

 

3.3 Diseño metodológico 

Para esta investigación, se optó por el estudio de caso único ya que con esto se puede 

recoger la información a través de diversas estrategias de recolección de datos, entre los cuales 

están las observaciones directas, entrevistas, cuestionarios y análisis de documentos, aunado a 

esto, Stake (1999), lo describe como un estudio particular que no se debe generalizar por el cierto 

grado de complejidad que pueda poseer, ya que la idea principal, es comprender el fenómeno en 

circunstancias específicas. Este diseño responde a características muy propias que aportan y 

complementan a lo planteado en este proyecto ya que responde al análisis de un evento singular.  

De acuerdo con Pérez (1994), expresa que con este diseño, es posible comprender el 

significado de una experiencia, por eso al ser un estudio particular y complejo se opta por el 

estudio de caso único. Además, los estudios de casos se enfocan en la particularidad ya que solo 

abarcan un tema o realidad específica y que asimismo los constituyen en técnicas eficientes para 

analizar eventos concretos; en ser descriptivos porque al final se tendrá un estudio detallado de la 

situación y en ser heurísticos debido a que se puede descubrir nuevos aspectos sobre el contenido 

estudiado o simplemente confirmar aquello que ya se sabe. 

También se va a trabajar la técnica de la revisión documental de los Syllabus ya que 

consiste en la presentación de una síntesis del texto o textos que se vayan a usar en la 

investigación que permite hacer conclusiones o discusiones (Peña, 2010). Esta se usará para 

recolectar información clara y específica proveniente de documentos ya existentes, en este caso, 

los Syllabus de las asignaturas de Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica de 

V, VI y VII.  

En consecuencia con lo anterior, el diseño está compuesto por cuatro (4) momentos que 

se mencionan en los objetivos, es decir, identificar las concepciones teóricas, identificar las 

Prácticas pedagógicas, analizar lo planteado en los syllabus y la comparación final. Es por esto 

que, el estudio de caso es pilar fundamental en esta investigación ya que se busca estudiar un 
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caso concreto con características específicas o entender las circunstancias y/o situaciones únicas 

que causan interés y que requieren información más detallada del tema. Lo esencial de esta 

metodología es enfatizar los incidentes claves, mediante las entrevistas, notas de campo, 

observaciones, grabaciones de video y documentos. 

 

3.4 Población y muestra 

Para ser consecuentes con los planteamientos iniciales y en concordancia con el contexto 

académico universitario, se consideró pertinente determinar que la unidad de análisis que se iba a 

emplear fuese representada por docentes del Programa de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

con énfasis en inglés. 

Se puede decir que la población en el ámbito investigativo está precisada por propiedades 

singulares determinantes que fueron de ayuda para completar el proyecto, es decir, es la totalidad 

de aquello que se pretende estudiar, en donde estas posee elementos en una común y que dan 

origen a los datos que van a ser definitorios para la investigación. Es importante decir que, la 

población es el conjunto de sujetos de la misma clase pero que es delimitada por el tipo de 

estudio a realizar, ya que esta es la totalidad de aquello que se va a estudiar, que cumple con 

unos elementos específicos, lo que provoca el origen de los datos relevantes a la investigación 

(Tamayo y Tamayo, 1999). Por lo anterior, es de pertinencia mencionar que, en concordancia 

con el planteamiento del problema y el contexto de la universidad, la totalidad de sujetos a 

estudiar se enmarca en los Docentes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en 

inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA. 

Ahora bien, en relación con la muestra, Palella y Martins (2003), la definen como una 

pequeña parte un conjunto, el cual debe poseer unos elementos característicos que permitan la 

categorización afín de lo que se va a estudiar, de igual manera, Hernandez et al. (2014), plantean 

que es, “un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características…”, es decir un subgrupo que comparten características particulares y similares 

(p.175). 

Para la investigación, se elige el tipo de muestra no probabilística ya que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación o los propósitos del investigador, ya que esta exige un conocimiento previo 

sobre la población que se va a investigar, por eso, y de acuerdo con las características de la 
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población, se decidió elegir una muestra representativa que sirviera como sustento de estudio y 

que se enfoca específicamente en Docentes de las asignaturas de Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras de sexto semestre y de Práctica Pedagógica de inmersión de quinto, sexto y séptimo 

semestre ya que era de vital importancia que existiera una relación entre asignaturas que 

brindaran componentes y fundamentos teóricos desde los diseños metodológicos o desde 

enfoques y teorías para la enseñanza de las lenguas como la evidencia de la Práctica que ejecuta 

el docente. En resumen, la muestra que se selecciona corresponde a los cuatro (4) docentes de las 

asignaturas mencionadas y por las razones mencionadas. 

 

Tabla 2: Muestra representativa de docentes del Programa de la licenciatura en lenguas 

extranjeras con énfasis en inglés. 

DOCENTES DEL PROGRAMA DE LA LICENCIATURA EN LENGUAS 

EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS 

Docentes 

Asignatura Género 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras Masculino 

Práctica Pedagógica #1 Masculino 

Práctica Pedagógica #2 Masculino 

Práctica Pedagógica #3 Masculino 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

3.5 Instrumentos de recolección de datos 

Teniendo en cuenta que un instrumento de recolección de datos es un recurso que permite 

al investigador acercarse a los fenómenos y extraer la información pertinente con el fin de darle 

soporte o fundamento a la investigación, es oportuno mencionar que los instrumentos a utilizar 

en la recolección de los datos son el diario de campo, la entrevista estructurada y la revisión 

documental de los syllabus. 
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3.5.1 Revisión documental de Syllabus 

En primer lugar, se hará una revisión documental de los syllabus que según Hurtado 

(2008), afirma que la revisión documental es una técnica que permite la recolección básicamente 

de información escrita relacionado a un tema específico y que tiene como fin, generar ciertas 

variables que se vinculan directa o indirectamente a él, relacionar ideas, posturas, etc, que 

ayuden a observar de manera real lo que sucede con el fenómeno a estudiar, y que esto a su vez, 

admita un análisis crítico y que sea posible interpretar. La revisión documental ayuda al 

investigador a delinear el objeto de estudio, construir premisas de inicio, consolidar teorías y 

observar relaciones entre documentos por medio de datos elaborados con anterioridad con el fin 

de establecer semejanzas o diferencias entre los archivos e ideas de la investigación, (Valencia, 

2015). 

Es de suma importancia comprender que una revisión documental es una técnica que va a 

depender directa y fundamentalmente de los datos que se obtengan sobre el tema a estudiar ya 

que esto va a ser de apoyo o fuente de referencia para dar peso teórico o testimonio de una 

posible realidad (Hernández, et al., 2006). Lo anterior permite a esta investigación establecer 

bases reales sobre la temática tratada para que de esta manera la información pueda ser analizada 

e interpretada de forma correcta y así evitar los juicios de valor con el fin de poder contribuir en 

gran manera a esclarecer la problemática evidenciada desde un inicio.
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Para lograr este objetivo, se desarrolló una rejilla a través de la cual se registró información significativa de los syllabus de las 

asignaturas escogidas. A continuación se presenta el diseño y contenido de dicho instrumento.  

 

Tabla 3: Formato revisión documental de Syllabus 

REVISIÓN DOCUMENTAL DE SYLLABUS 

ASIGNATURA: 

COMPONENTE DEL 

SYLLABUS 
CONCEPCIONES DE TEORÍA CONCEPCIONES DE PRÁCTICA 

EVIDENCIA DE LA RELACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 

Presentación del curso    

Propósitos de formación 

del curso 
   

Objetivos del curso    

Justificación del curso    

Competencias a 

desarrollar 
   

Indicadores    

Fuente: Elaboración propia (2020).
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El instrumento da respuesta al objetivo específico número uno con el que pudo ser 

posible llegar a la identificación de las concepciones teóricas registradas en los syllabus. Este 

proviene de un diseño y elaboración propia validado por la Mg. Claudia Patricia Rivera Sánchez 

y su objetivo principal es recolectar la información relevante sobre la relación Teoría y Práctica 

que se evidencia en el documento. La rejilla se divide en 4 casillas: la primera es el componente 

del syllabus, en donde están todos los apartados pertinentes del documento para esta 

investigación; la segunda son las concepciones de Teoría; la tercera las de Práctica y la cuarta es 

la evidencia de la relación Teoría-Práctica donde se llenan extrayendo de cada apartado los datos 

específicos solicitados. 

Para analizar la información extraída, se realiza una segunda rejilla en donde se hace la 

agrupación de los syllabus en similitudes y diferencias, pero con las mismas categorías anteriores 

para sintetizar la información. La última casilla llamada “Observaciones” se usó para hacer el 

análisis parcial de la revisión documental. En cuanto a la aplicación, se hizo una sola vez. 

 

3.5.2 Entrevista estructurada 

La entrevista es, de acuerdo con Troncoso y Amaya (2017), una herramienta que permite 

al investigador la recolección de datos de manera oral. Esta manera de obtener datos ayuda a 

tener acceso a aspectos cognitivos o percepciones que posee una persona de una realidad 

determinada, además, provee una mejor comprensión de los fenómenos que el sujeto a estudiar 

posee. Por otro lado, la entrevista, al ser un recurso que permite una obtención de datos de 

primera mano, ofrece al investigador una información confiable, lo que puede generar una 

documentación mejor establecida.  

Para este proyecto, se optó por realizar una entrevista de tipo estructurada ya que son 

preguntas específicas que guían al investigador y lo mantiene enfocado (Hernández et al., 2014). 

Para lograr este objetivo, se adoptaron y adaptaron una serie de preguntas con las cuales 

se pudieron registrar información relevante en la entrevista con los docentes de las asignaturas 

escogidas. A continuación se presenta el diseño y contenido de dicho instrumento. 
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Figura 2: Formato de entrevista estructurada. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

El instrumento responde al objetivo específico número dos que es identificar las 

concepciones teóricas de los docentes en cuanto a la relación Teoría-Práctica. Este proviene de 

un diseño y elaboración de la Doctora Carmen Álvarez y fue validado por el Mg. Gonzalo 

Romero Martínez. Su objetivo principal es construir información a partir de la comunicación de 

respuestas específicas sobre la relación de estos conceptos que se evidencian de los docentes en 

el ambiente académico. En cuanto a la aplicación, se hizo una vez. 



 46 

Para recoger la información se requiere llenar el formato en primer lugar con la 

información del docente y posterior a eso, en una rejilla dividida en el número de docentes para 

detallar sus respuestas. Para analizarla, se hizo la correspondiente síntesis ordenando las 

concepciones iniciales con cada respuesta interpretada. La última casilla llamada 

“Observaciones” se usó para hacer el análisis parcial de la entrevista. 

 

3.5.3 Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento que permite archivar o acumular la información que 

se va obteniendo en el transcurso del trabajo investigativo y este permite almacenar datos, 

nombres y todas las referencias adecuadas o necesarias para elaborar una información propia a 

partir de un análisis. También sirve como agenda en donde anotar citas, horarios y anotar todo lo 

que ocurre en el entorno estudiado. En general, Bonilla y Rodríguez (como se citó en Martínez, 

2007), piensan que este es un instrumento que permite sistematizar la información día a día, 

además de mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas, esto posibilitará al investigador un 

monitoreo frecuente del proceso de observación ya que con el diario se puede tomar nota de los 

aspectos que sean considerados de relevancia para la investigación con el fin de organizarla para 

que después pueda ser analizada e interpretada de manera correcta.  

En concordancia con Hernández et al., (2014), para llevar a cabo un diario de campo hay 

que tener ciertos aspectos en cuenta como hacer descripciones generales del ambiente a estudiar 

ya que esto permitirá al investigador detallar los lugares, personas, eventos y demás aspectos que 

sucedan mientras se está observando. También, con el fin de que se tenga un orden, se sugiere 

hacer diagramas, mapas, cuadros y/o esquemas para dar a conocer la secuencia o cronología de 

los hechos. Por otro lado, se recomienda detallar las fechas, horas, aspectos observados y 

métodos usados para llevar a cabo la observación como fotografías, videos, etc. 

Para lograr este objetivo, se desarrolló una rejilla a través de la cual se registró 

información importante en las observaciones de clases con los docentes de las asignaturas 

escogidas. A continuación se presenta el diseño y contenido de dicho instrumento.  
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Tabla 4: Formato de diario de campo 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020).

DIARIO DE CAMPO : RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

DIARIO # 

FECHA 

PROGRAMA 

ASIGNATURA 

SEMESTRE 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN 

OBSERVADOR 

HORA DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN Y PREGUNTAS 
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El instrumento responde al objetivo específico número tres que es parte de la 

identificación de las Prácticas pedagógicas de los docentes. Este proviene del diseño y 

elaboración institucional con pequeñas adaptaciones, su objetivo principal es recolectar la 

información relevante sobre la relación Teoría y Práctica que se evidencia de los docentes en el 

aula de clase. Para el proceso de recolección se requiere llenar el formato en la casilla de 

descripción con los datos obtenidos durante la clase, hacer el análisis respectivo en la casilla de 

la reflexión y, por último, si el investigador o docente observado tienen comentarios pueden 

hacerlo en la casilla correspondiente a esta. En cuanto a la aplicación, se hizo 4 veces. Para esto, 

se solicitaron las grabaciones que los docentes hacen de sus clases para ser analizadas.  

 

3.6 Instrumento de análisis de información 

Con el fin de interpretar toda la información extraída de los instrumentos anteriormente 

mencionados, se plantea una rejilla con la cual se busca ordenar, clasificar, sistematizar y 

analizar los datos arrojados específicamente de las categorías Teoría, Práctica y relación Teoría-

Práctica que son abordados con mayor profundidad en el apartado de los resultados. 

 

3.6.1 Rejilla de análisis de datos 

Para analizar los datos recogidos de los instrumentos planteados, se elabora una rejilla de 

análisis en donde Bannister y Mair (1968), la definen como una tarea que permite la clasificación 

y evaluación de las relaciones entre los elementos. Este instrumento permite explorar la manera 

en como se estructuran y exponen los contenidos de constructos, teorías o categorías a partir de 

la obtención de datos y su respectivo análisis, con el fin de entrecruzar la información y 

conseguir nuevos resultados. De la misma manera, es posible afirmar que el análisis de cualquier 

rejilla requiere examinar tanto las relaciones de los constructos o categorías a estudiar como la 

relación que pueda o no existir entre el objeto estudiado (Tapia, 2001). 

Esta etapa permite planificar de una forma determinada los objetivos del investigador 

anteponiendo un conocimiento preciso de todo el proceso a realizar en la investigación. También 

es importante mencionar que, los datos de la rejilla se construyen a partir de los elementos 

obtenidos de las instrumentos de recolección de datos, por eso, para analizar la información, se 

condensa en una sola rejilla, los datos interpretados de los Syllabus, diarios de campo y 

entrevistas. 
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Para lograr este objetivo, se desarolló una rejilla a través de la cual se registró el análisis 

completo de todos los instrumentos mencionados anteriormente. A continuación se presenta el 

diseño y contenido de dicho instrumento. 
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Tabla 5: Formato de rejilla de análisis de datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020).

REJILLA DE ANÁLISIS DE DATOS : RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

 

CATEGORÍAS A 

EVALUAR 

 

INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

TEORÍA PRÁCTICA 
RELACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA  
ANÁLISIS 

1. Syllabus 

    

2. Entrevista 

    

3. Diario de campo 
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El instrumento proviene de un diseño y elaboración propia, validado por la Mg. Claudia 

Patricia Rivera Sánchez y su objetivo principal es comparar la información, la cual, para 

analizarla, se requiere llenar el formato en la casilla de categorías a evaluar con los datos 

pertenecientes a los conceptos abordados y en la casilla instrumentos de recolección de datos con 

los análisis finales de estos.  

 Finalmente, con las plantillas anteriomente mostradas, se podrá recolectar la información 

necesaria para dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados al inicio de este trabajo. A 

continuación, se presenta la descripción y análisis de los resultados. 
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Capítulo IV: Análisis de resultados 

 

Este capítulo presenta en primera instancia la descripción del corpus de la 

implementación y aplicación de los instrumentos detallando todos los datos recogidos 

previamente de las revisiones, entrevistas y observaciones mediante el uso de la rejilla de datos 

emergentes que permitió sistematizar y estructurar la información para brindar una comprensión 

clara y sencilla de los resultados en general. 

En segunda instancia, se expone el análisis y la discusión de los resultados tomados de 

los instrumentos y ordenados en tablas para facilitar el entendimiento de estos. 

 

4.1 Descripción del corpus 

4.1.1 Material de recolección de datos para el análisis de la Relación Teoría-Práctica 

Para la realización y desarrollo de la investigación, se utilizaron los 4 Syllabus vigentes 

de las asignaturas de Práctica pedagógica de V, VI y VII y Didáctica de las Lenguas Extranjeras 

de VI, con previo permiso del coordinador del Programa, también se aplicaron 4 entrevistas 

estructuradas a 4 los docentes de las asignaturas con 6 preguntas específicas y finalmente, para 

completar el diario de campo, se observaron 12 clases en total, es decir, 3 clases por docente.  

Es importante mencionar que antes de iniciar el proceso de recolección de los datos, 

todos los participantes firmaron un consentimiento informado sobre la investigación, el cual 

exponía de manera clara las consideraciones y requerimientos necesarios para obtener la 

información clave en este trabajo y con el que aprobaban su participación completa.  

(Ver anexo 2). 

El trabajo se desarrolló durante el segundo periodo académico del 2020. 

 

4.1.2 Resultados: Análisis e interpretación 

En este apartado se darán a conocer los resultados obtenidos de cada uno de los 

instrumentos usados para esta investigación. 
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4.1.2.1 Resultados de la revisión documental de Syllabus 

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico propuesto se realizó la lectura 

correspondiente de cada uno de los Syllabus de las asignaturas de Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras y las Prácticas Pedagógicas de V, VI y VII. 

 

• Syllabus de Didáctica de las Lenguas Extranjeras de VI semestre
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Tabla 6: Revisión documental: Syllabus de Didáctica de las lenguas extranjeras 

 

REVISIÓN DOCUMENTAL: DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS 

COMPONENTE 

DEL SYLLABUS 
CONCEPCIONES DE TEORÍA CONCEPCIONES DE PRÁCTICA 

EVIDENCIA DE LA RELACIÓN TEORÍA-

PRÁCTICA 

Presentación del 

curso 

*Contextualizar a los estudiantes con los 

principios básicos de la Didáctica y los 

múltiples acercamientos para la enseñanza de 

una lengua extranjera. 

 

*A través de un recorrido serio desde la teoría 

se observará la enseñabilidad de las macro y 

micro habilidades del idioma. 

*Promover ciertos ejercicios prácticos. 

 

*Auto-desarrollo de prácticas educativas a 

través de  micro clases. 

*Teniendo en cuenta la teoría actualizada leída 

o expuesta en clase para de esta manera ganar 

experiencia y el autodesarrollo de práctica 

educativas. 

 

*¿De qué manera los componentes teórico-

prácticos de la Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras contribuyen en la formación de 

docentes idóneos para la enseñanza en lenguas 

extranjeras? 

Propósitos de 

formación del curso 

*Esta preparación se logra mediante el análisis 

y la reflexión sobre los diferentes enfoques, 

métodos, actividades y situaciones de 

aprendizaje que se pueden presentar en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

* Este curso busca preparar al futuro egresado 

para enfrentar las situaciones que ha encontrado 

y encontrará en el desarrollo de su práctica 

pedagógica y como profesional. 

 

* Con el fin de fundamentar su desempeño 

pedagógico en el contexto real de la escuela de 

hoy, se propone realizar algunas clases y 

observaciones de clase en distintos niveles de 

enseñanza del inglés. 

* También se hace necesario considerar el 

análisis, la práctica y la reflexión de los 

principios, procesos y actividades para 

desarrollar las cuatro habilidades y sub-

habilidades básicas de la lengua extranjera. 

 

*Se hace necesario presentar a los estudiantes 

de Didáctica herramientas básicas para el diseño 

y ejecución de planes de clase para evaluar su 

desempeño en la práctica a la luz de los 

principios didáctico-metodológicos estudiados. 

Objetivos del curso 

*Consultar y analizar con sentido crítico y 

creativo las diferentes técnicas, estrategias y la 

utilización de textos, materiales didácticos, 

software especializado, web sites, 

publicaciones y otros recursos relacionados 

con la enseñanza de los idiomas extranjeros, 

para incorporar y adaptar en la labor docente 

los que se consideren apropiados. 

* Dar lugar a situaciones simuladas y reales, 

reflexionar y experimentar diferentes 

actividades de aprendizaje para la enseñanza de 

cada una de las habilidades del idioma, así como 

también la oportunidad de desarrollar sus 

propias estrategias. 

*Aproximar al estudiante a los ambientes en que 

se desempeña un docente de lengua extranjera 

en la educación básica y media, concretamente 

con las múltiples tareas que la profesión trae 

consigo, por consiguiente, se desarrollará desde 

la teoría un entrenamiento práctico para ejercitar 

las habilidades básicas que requiere tal labor. 
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* Dar a los estudiantes la oportunidad de 

analizar y reflexionar sobre teorías y prácticas 

predominantes en la enseñanza y el aprendizaje 

de una lengua extranjera. 

Justificación del 

curso 

*La Didáctica de las Lenguas Extranjeras es 

un campo relativamente nuevo en lo que tiene 

que ver con los acercamientos más 

sistematizados en los últimos cincuenta años. 

Dichos acercamientos obedecen a la evolución 

de diferentes teorías acerca de cómo enseñar y 

todos los elementos necesarios para lograr 

transmitir conocimientos de la mejor manera 

sin perder de vista un sin número de variables 

que se presentan en y fuera del aula de clase. 

*También es de vital importancia equipar a los 

futuros docentes con las mejores herramientas 

para enfrentar de la mejor manera los diferentes 

retos que se presentan en el aula de clase para 

que sorteen de manera pedagógica todo tipo de 

situaciones dadas. 

*La didáctica se hace una materia indispensable 

para quien quiera impartir conocimientos y esto 

requiere de un estudio y entrenamiento 

profundo lo cual solo se logra con la puesta en 

práctica de lo aprendido. 

Competencias a 

desarrollar 
 

*El estudiante desarrollará la capacidad de 

desempeñarse en su labor de docente aprendiz 

con calidad en sus prácticas de enseñanza 

aprendizaje; teniendo en cuenta los 

acercamientos que desde la investigación se han 

hecho sobre los mismos. 

* El futuro docente obtendrá el conocimiento 

sobre los principios básicos teórico- prácticos de 

la enseñanza de una lengua extranjera teniendo 

en cuenta los procesos cognitivos necesarios 

para ello. 

Indicadores 

* Conocimiento de los acercamientos más 

significativos en la enseñanza y aprendizaje de 

lenguas extranjeras. 

 

* Capacidad de llevar a la práctica las teorías y 

actividades teniendo en cuenta la utilización de 

recursos tecnológicos para desarrollar las 

diferentes habilidades lingüísticas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020).
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- Descripción: De acuerdo con el syllabus, es evidente que el docente es consciente de 

que la asignatura debe ser consecuente con la relación Teoría-Práctica; en consecuencia, el 

documento (Syllabus), contiene los elementos que evidencian dicha relación, es decir, tiene muy 

claros los conceptos que son relevantes. En conclusión, la redacción es clara, profunda y bien 

complementada.
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• Syllabus de Práctica Pedagógica de V semestre 

 

Tabla 7: Revisión documental: Syllabus Práctica pedagógica V 

REVISIÓN DOCUMENTAL: PRÁCTICA PEDAGÓGICA V 

COMPONENTE 

DEL SYLLABUS 
CONCEPCIONES DE TEORÍA CONCEPCIONES DE PRÁCTICA 

EVIDENCIA DE LA RELACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 

Presentación del 

curso 

 

 

* El presente nivel de práctica está direccionado al 

Diseño de Materiales Pedagógicos, el busca incentivar 

la ruptura entre el modelo tradicional de enseñanza y la 

migración hacia nuevas formas de enseñar, mediante el 

uso de materiales que le permitan a los docentes y a los 

estudiantes integrarse exitosamente en el proceso de 

aprendizaje y propiciar los procesos de enseñanza 

acordes a los nuevos modelos pedagógicos de roles 

activos. 

 

* Los futuros Licenciados deberán estar en capacidad 

de encontrar, analizar e implementar instrumentos, así 

como diseñar sus propios insumos, para hacer del 

proceso enseñanza-aprendizaje un ejercicio en el cual 

los estudiantes asuman una participación activa dentro 

del proceso. 

* La Práctica Docente se concibe como el 

conjunto de las diferentes actividades con el 

fin de integrar en acciones pedagógicas, los 

conocimientos, aptitudes y destrezas 

adquiridas o desarrolladas en el proceso de 

formación académica. 

 

* La pedagogía como disciplina adquiere una 

dimensión social cuando trasciende la teoría 

para incursionar en la praxis, en la acción 

áulica, en los proyectos pedagógicos de aula, 

los cuales dependen de la didáctica, en la cual 

encontrarán las herramientas para propiciar 

desde la enseñanza, el aprendizaje. 

Propósitos de 

formación del 

curso 

 

* Actitud dinámica y pensamiento reflexivo de acuerdo 

con las últimas alternativas pedagógicas, lo cual 

constituye el conjunto de principios, que aplicables al 

quehacer educativo, se traduce en estrategias 

metodológicas y técnicas didácticas, articulados en 

procesos y estructuras para alcanzar los objetivos 

generales de la educación. 

* La Práctica Pedagógica V propende a 

aportar al perfil de formación, en tanto que 

interviene directamente en la implementación 

de la teoría en la práctica como parte esencial 

del ser del educador, con una actitud dinámica 

y de pensamiento reflexivo de acuerdo con las 

últimas alternativas pedagógicas. 

Objetivos del 

curso 

* Fundamentar a los estudiantes con los 

conceptos básicos de didáctica y de 

herramientas de aprendizaje. 

 

* Propiciar la capacidad de diseño de materiales 

pedagógicos para la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera. 

 

*Aproximar al estudiante a los ambientes en 

que se desempeña un docente de lengua 

extranjera en la educación básica y media, 

concretamente con las múltiples tareas que la 

profesión trae consigo, por consiguiente, se 

desarrollará desde la teoría un entrenamiento 
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* Familiarizar a los estudiantes con el diseño de 

materiales pedagógicos tanto físicos como elementos 

digitales. 

práctico para ejercitar las habilidades básicas 

que requiere tal labor 

 

* Dar a los estudiantes la oportunidad de 

analizar y reflexionar sobre teorías y prácticas 

predominantes en la enseñanza y el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

Justificación del 

curso 
 

* Es obligación de todos los estudiantes realizar las 

prácticas pedagógicas y docentes con el objeto aplicar 

los conocimientos, habilidades y competencias 

adquiridos durante su proceso de formación, en el 

desempeño como profesional autónomo, al servicio 

público de la educación, específicamente en la 

docencia. 

 

*Para orientar la presente práctica se tienen en cuenta 

diversos autores quienes nutren desde la teoría y la 

descripción de las prácticas diversas estrategias 

pedagógicas fundamentadas en investigaciones de 

campo como documentales, artículos, tesis, videos, 

libros, entre otras fuentes que se suman a fortalecer los 

diversos componentes del arte de enseñar y aprender. 

* La práctica docente se circunscribe dentro 

de la investigación, factor clave dentro del 

quehacer docente. 

 

*Por medio de la práctica el estudiante 

reflexiona sobre las problemáticas propias del 

aula y se cuestiona sobre ¿Qué hace? ¿Cómo 

lo hace? Y ¿Para qué lo hace?; lo cual le dará 

pie a analizar su propio quehacer docente 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y le 

permitirá observar, registrar, analizar, 

interpretar y transformar su desempeño 

docente. 

 

Competencias a 

desarrollar 

* El estudiante de Práctica Pedagógica 

V debe poseer los conocimientos en 

cuanto al dominio del idioma, así como 

elementos pedagógicos que 

corresponden a la didáctica de la 

enseñanza de la asignatura 

correspondiente y por consiguiente 

podrá desenvolverse en este campo. 

* La Práctica Pedagógica V brinda al estudiante la 

oportunidad de contextualizar sus aprendizajes en el 

aula de clase, de forma que se enfrentará con 

situaciones propias de la enseñanza-aprendizaje 

* Para lo cual estará en capacidad de aplicar 

los conocimientos teóricos y reflexionar sobre 

su propio desempeño como docente 

potenciando su autodesarrollo. 

Indicadores 

* Identificación de los conceptos e 

incorporación de los mismos en el 

proceso de enseñanza. 

* Capacidad de elaboración de materiales pedagógicos 

de aula. 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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-Descripción: Hay una clara identificación de la concepción de Práctica. La parte teórica es menos evidente que la práctica, sin 

embargo, se percibe que existe la relación Teoría-Práctica. 

 

• Syllabus de Práctica Pedagógica de VI semestre 

 

Tabla 8: Revisión documental: Syllabus Práctica pedagógica VI 

REVISIÓN DOCUMENTAL: PRÁCTICA PEDAGÓGICA VI 

COMPONENTE 

DEL SYLLABUS 
CONCEPCIONES DE TEORÍA CONCEPCIONES DE PRÁCTICA 

EVIDENCIA DE LA RELACIÓN TEORÍA-

PRÁCTICA 

Presentación del 

curso 

* Por tanto, debe concebirse a partir de la revisión 

histórico-crítica de contextos aula, institución y 

comunidad 

 

*La Práctica Pedagógica VI posibilita el 

desarrollo de diferentes espacios de interacción 

comunicativa derivados del encuentro entre el 

maestro y los estudiantes, donde se generan 

procesos de relación y reflexión en torno a 

inquietudes e interrogantes sobre los saberes y 

planteamientos, como elementos dinamizadores y 

transformadores del acontecer escolar diario 

 

 

* La práctica pedagógica se concibe como un 

espacio que busca ofrecer las bases 

epistemológicas, teóricas, metodológicas y 

prácticas para que los estudiantes del Programa 

comprendan y reconozcan la importancia de la 

profesión docente y su incidencia en la solución 

de problemas educativos y pedagógicos. 

Propósitos de 

formación del 

curso 

* Brindar los referentes básicos de la práctica 

pedagógica, que le posibiliten al docente en 

formación familiarizarse con las funciones 

propias de su labor en el ámbito escolar en 

condiciones reales, mediante el proceso de 

observación. 

* Propiciar la búsqueda de sentido del 

quehacer pedagógico a partir de la 

indagación y la reflexión desde espacios 

reales de observación 

 

* La práctica profesional docente propende a 

aportar al perfil de formación, en tanto que 

interviene directamente en la implementación de 

la teoría en la práctica como parte esencial del 

ser del educador, con una actitud dinámica y de 

pensamiento reflexivo de acuerdo con las 

últimas alternativas pedagógicas. Lo cual 

constituye el conjunto de principios, que 

aplicables al quehacer educativo, se traduce en 

estrategias metodológicas y técnicas didácticas, 
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articulados en procesos y estructuras para 

alcanzar los objetivos generales de la educación 

 

* Valorar la articulación de la investigación 

formativa como mediadora entre teoría y 

práctica pedagógica 

Objetivos del 

curso 

* Profesionalizar la práctica pedagógica 

incorporando las nuevas perspectivas aportadas 

por las investigaciones de las Ciencias de la 

Educación 

 

* Diversificar el perfil profesional de los 

licenciados, mediante las prácticas en los 

diferentes contextos educativos 

 

* Desarrollar habilidades para la 

observación, análisis y evaluación de las 

prácticas educativas 

* Comprender la práctica pedagógica como 

hecho complejo situado en un contexto 

multidimensional. 

 

* Integrar a través de actividades prácticas los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo 

del plan de estudios, brindándole al estudiante la 

oportunidad de vivenciar su quehacer docente. 

 

* Integrar los conocimientos, experiencias y 

aptitudes adquiridas o desarrolladas para la 

solución de problemas inherentes a su profesión 

 

*Transferir los conocimientos previos 

incorporados durante el desarrollo de la carrera 

y el ejercicio profesional pedagógico 

 

*Incorporar herramientas teóricas e 

instrumentales que habiliten para reflexionar e 

investigar sobre la propia experiencia 

pedagógica con la finalidad de mejorar la 

calidad del proceso y el impacto en la realidad 

social 

 

* Diseñar e implementar la enseñanza con 
actitud ética y reflexiva, incorporando los 

saberes teórico-instrumentales aprehendidos 

durante la carrera del Profesorado. 
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Justificación del 

curso 
 

* La práctica docente se circunscribe dentro 

de la investigación, factor clave dentro del 

quehacer docente. 

 

*Por medio de la práctica el estudiante 

reflexiona sobre las problemáticas propias 

del aula y se cuestiona sobre ¿Qué hace? 

¿Cómo lo hace? Y ¿Para qué lo hace?; lo 

cual le dará  pie a analizar su propio 

quehacer docente dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje y le permitirá 

observar, registrar, analizar, interpretar y 

transformar su desempeño docente. 

 

*En una práctica investigativa, se espera que 

el futuro profesional puede lograr la 

articulación entre las diferentes experiencias 

tenidas por ellos dentro y fuera del ámbito 

escolar con la práctica pedagógica que 

realice en la Institución Educativa. 

* Es obligación de todos los estudiantes realizar 

las prácticas pedagógicas y docentes con el 

objeto aplicar los conocimientos, habilidades y 

competencias adquiridos durante su proceso de 

formación, en el desempeño como profesional 

autónomo, al servicio público de la educación, 

específicamente en la docencia. 

 

* La práctica se organiza a partir del 

conocimiento que los estudiantes adquieren 

sobre la enseñanza y que desarrollan durante el 

ejercicio profesional cotidiano. 

Desde un aspecto teórico y metodológico la 

práctica investigativa posibilita reconstruir 

algunos de los saberes profesorales 

considerados como dialógicos, históricos y 

colectivamente construidos. Este quehacer se 

sustenta en la descripción y comprensión de 

algunos de los componentes dialógicos de los 

saberes docentes que participan en la práctica 

del futuro maestro. 

 

*Al mismo tiempo, la práctica investigativa 

permite identificar diferentes momentos 

históricos y escenarios sociales, incorporados 

por los maestros al trabajar con los alumnos, y 

que dará fundamento a la descripción de las 

actividades de enseñanza y de los saberes 

pedagógicos, que el docente en formación 

indaga a partir de las observaciones de clase. 

 

* En la práctica investigativa se potencia la 

posibilidad que tiene el estudiante de acercarse, 

de una manera comprensiva, a conocer la puesta 

en marcha de los saberes docentes que deben 

tener tanto los maestros como los alumnos, 

ámbito en el cual los docentes en formación 

tienen que tomar decisiones que afectarán el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Competencias a 

desarrollar 

* El estudiante de práctica docente debe poseer 

los conocimientos en cuanto al dominio del 

idioma, así como elementos pedagógicos que 

corresponden a la didáctica de la enseñanza de la 

asignatura correspondiente y por consiguiente 

podrá desenvolverse en este campo. 

* La Práctica docente brinda al estudiante la 

oportunidad de contextualizar sus 

aprendizajes en el aula de clase, de forma 

que se enfrentará con situaciones propias de 

la enseñanza-aprendizaje. 

* Para lo cual estará en capacidad de aplicar los 

conocimientos teóricos y reflexionar sobre su 

propio desempeño como docente potenciando su 

autodesarrollo. 

Indicadores 
* Comprende la importancia de la disciplina en 

clase. 

* Proporciona espacios para que los 

educandos propongan actividades 

relacionadas con el tema de clase. 

 

*Reflexiona sobre su quehacer docente 

empleando el diario como instrumento de 

investigación de su práctica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

-Descripción: El documento presenta apartados muy ambiguos con respecto a la revisión de los postulados encontrados en los 

componentes del syllabus, ya que fue complejo identificar a qué categoría pertenecían. Reflexiona sobre todo en el hacer docente. El 

documento (Syllabus) está bien fundamentado en cuanto a la relación Teoría-Práctica. 
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• Syllabus de Práctica Pedagógica de VII semestre 

 

Tabla 9: Revisión documental: Syllabus Práctica pedagógica VII 

REVISIÓN DOCUMENTAL: PRÁCTICA PEDAGÓGICA VII 

COMPONENTE 

DEL SYLLABUS 
CONCEPCIONES DE TEORÍA CONCEPCIONES DE PRÁCTICA 

EVIDENCIA DE LA RELACIÓN TEORÍA-

PRÁCTICA 

Presentación del 

curso 
 

* El presente nivel está enfocado en aspectos 

relacionados con los procesos cognitivos y 

afectivos de la enseñanza y aprendizaje. 

* La Práctica Docente se concibe  como el conjunto de 

las diferentes actividades que realizan los estudiantes 

con el fin de integrar en acciones pedagógicas, los 

conocimientos, aptitudes y destrezas adquiridas o 

desarrolladas en el proceso de formación académica. 

 

* Los estudiantes adquieren y aplican conocimientos 

teórico-prácticos de los principios, conceptos y 

estrategias del enfoque cognitivo en situaciones de 

aprendizaje, además, valoran la importancia de los 

procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos como 

enfoque estratégico en la enseñanza y el aprendizaje; 

con el propósito de propiciar en los educandos, el 

desarrollo de los procesos de búsqueda y 

procesamiento de la información, la concientización, 

ejercitación y transferencia de procesos básicos del 

pensamiento, y el suministro de herramientas para la 

comprensión de textos y la expresión de ideas. 
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Propósitos de 

formación del 

curso 

 

* Propiciar la búsqueda de sentido del quehacer 

pedagógico a partir de la indagación y la reflexión 

desde espacios reales de observación. 

* La práctica pedagógica propende a aportar al perfil 

de formación, en tanto que interviene directamente en 

la implementación de la teoría en la práctica como 

parte esencial del ser del educador, con una actitud 

dinámica y de pensamiento reflexivo de acuerdo con 

las últimas alternativas pedagógicas. 

 

* Actitud dinámica y de pensamiento reflexivo de 

acuerdo con las últimas alternativas pedagógicas, lo 

cual constituye el conjunto de principios, que 

aplicables al quehacer educativo, se traduce en 

estrategias metodológicas y técnicas didácticas, 

articulados en procesos y estructuras para alcanzar los 

objetivos generales de la educación. 

Objetivos del 

curso 

* Apropiar los conocimientos 

lingüísticos, didácticos e 

investigativos que le permitan al 

estudiante refinar la mirada sobre 

los diferentes objetos de estudio. 

 

 

*Facilitar la fundamentación de un criterio orientador 

en la diversidad del conocimiento psicológico para el 

análisis, la comprensión y la intervención en el campo 

de la educación. 

*Propiciar procesos de comprensión de los paradigmas 

de la Psicología para la evaluación, la intervención y la 

investigación, que permitan el abordaje de 

problemáticas educativas, sociales, locales y 

regionales. 

Justificación del 

curso 

* Para ello es necesario reconducir, 

integrar y explicitar algunos 

conceptos básicos tales como 

currículum, aprender a aprender, 

estrategias cognitivas y 

metacognitivas, funciones del 

profesor como mediador del 

aprendizaje, inteligencia potencial y 

real, capacidades – valores 

potenciales y su actualización y 

desarrollo en el marco del 

paradigma socio – cognitivo. 

 

* Es obligación de todos los estudiantes realizar las 

prácticas pedagógicas y docentes con el objeto aplicar 

los conocimientos, habilidades y competencias 

adquiridos durante su proceso de formación, en el 

desempeño como profesional autónomo, al servicio 

público de la educación, específicamente en la 

docencia. 

 

*Por otro lado en el marco de las Reformas Educativas 

Iberoamericanas actuales existe un importante 

desarrollo del paradigma cognitivo y sus teorías 

subyacentes, con conceptos tales como objetivos 

verticales por capacidades, objetivos transversales por 

valores, aprendizaje constructivo y significativo, 

aprender a aprender, evaluación por procesos, pero 

estas reflexiones cuando llegan a la práctica se 
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concretan en modelos conductistas, con diseños 

curriculares centrados en lo observable, medible y 

cuantificable, a partir de actividades orientadas al 

aprendizaje de contenidos como formas de saber o al 

aprendizaje de métodos como formas de hacer. 

 

* Se hace necesario hacer énfasis en la evaluación 

sumativa de acuerdo con las actividades de los 

estudiantes y sus procesos en los ámbitos 

teórico/prácticos en el que hacer docente. 

Competencias a 

desarrollar 

* El estudiante de práctica docente 

debe poseer los conocimientos en 

cuanto al dominio del idioma, así 

como los procesos cognitivos y 

afectivos que tienen lugar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

* La práctica docente brinda  al estudiante la 

oportunidad de entender y contextualizar los 

aprendizajes en el aula de clase, de forma que se 

enfrentará con situaciones propias de este proceso. 

* Para lo cual estará en capacidad de aplicar los 

conocimientos teóricos y reflexionar sobre su propio 

desempeño como docente potenciando. 

Indicadores  

* El estudiante busca soluciones a problemas 

planteados, estos tienen como objetivo incentivar la 

reflexión y el análisis, y significa una experiencia 

vivencial de aprendizaje. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

-Descripción El documento (Syllabus) presenta poco sustento teórico y práctico, sin embargo, es evidente la relación Teoría-

Práctica. 

 

• Agrupación y análisis de los Syllabus 

Este apartado agrupa en una sola tabla todos los hallazgos de los Syllabus dividiéndolos en similitudes y diferencias. Y 

posterior a esto, se realiza el correspondiente análisis. 
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Tabla 10: Agrupación Syllabus: Análisis relación Teoría-Práctica 

AGRUPACIÓN DE SYLLABUS: ANÁLISIS  RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

COMPILACIÓN DE 

TODOS LOS SYLLABUS  
TEORÍA PRÁCTICA 

RELACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
OBSERVACIONES 

Similitudes 

*Fundamentar, apropiar y dar 

a conocer a los estudiantes los 

conceptos básicos de cada 

asignatura, así como las 

distintas herramientas de 

aprendizaje. 

 

*El estudiante debe poseer los 

conocimientos necesarios en 

cuanto al dominio del idioma, 

así como elementos 

pedagógicos que corresponden 

a la didáctica de la enseñanza 

de la asignatura 

correspondiente para que 

pueda desenvolverse en este 

campo. 

*Dar lugar a situaciones 

simuladas y reales, reflexionar y 

experimentar diferentes 

actividades de aprendizaje para 

la enseñanza de cada una de las 

habilidades del idioma, así 

como también la oportunidad de 

desarrollar sus propias 

estrategias 

 

*Los estudiantes deberán estar 

en capacidad de encontrar, 

analizar e implementar 

instrumentos, así como diseñar 

sus propios insumos, para hacer 

del proceso enseñanza-

aprendizaje un ejercicio en el 

cual los estudiantes asuman una 

participación activa dentro del 

proceso 

 

*Brindar al estudiante la 

oportunidad de contextualizar 

sus aprendizajes en el aula de 

clase, de forma que se 

enfrentará con situaciones 

propias de la enseñanza-

aprendizaje. 

*Aportar al perfil de formación, 

en tanto que interviene 

directamente en la 

implementación de la teoría en 

la práctica como parte esencial 

del ser del educador, con una 

actitud dinámica y de 

pensamiento reflexivo de 

acuerdo con las últimas 

alternativas pedagógicas. 

 

*Aproximar al estudiante a los 

ambientes en que se desempeña 

un docente de lengua extranjera 

en la educación básica y media, 

concretamente con las múltiples 

tareas que la profesión trae 

consigo, por consiguiente, se 

desarrollará desde la teoría un 

entrenamiento práctico para 

ejercitar las habilidades básicas 

que requiere tal labor. 

Para sintetizar, el resultado que se 

obtuvo de las similitudes con 

respecto a Teoría, todos los 

Syllabus analizados poseen 

grandes rasgos similares, ya que 

el objetivo del docente es 

direccionar al estudiante en la 

participación teórica relacionada 

con el campo de la enseñanza. En 

cuanto a práctica, existe una gran 

concordancia entre las 

asignaturas, pues se proponen 

brindar las herramientas 

necesarias para ejercitar el 

desarrollo de la profesión. Y, por 

último, las asignaturas concuerdan 

al exponer la relación Teoría-

Práctica como aspecto 

fundamental del educador en el 

ejercicio de contextualizar los 

conocimientos adquiridos. 

Diferencias 
Syllabus 

de DLE 

Conocimiento de los 

acercamientos más 

significativos en la 

Auto-desarrollo de prácticas 

educativas a través de  micro 

clases. 

También se hace necesario 

considerar el análisis, la práctica 

y la reflexión de los principios, 

procesos y actividades para 

Las diferencias concernientes a lo 

relacionado con la Teoría 

expuesta en los syllabus a 

analizar, difieren en la reflexión 



 

 

 

67 

enseñanza y aprendizaje de 

lenguas extranjeras 

desarrollar las cuatro 

habilidades y sub-habilidades 

básicas de la lengua extranjera 

propia de sí mismo, centrándose 

la DLE en los momentos 

remarcables en la enseñanza en lo 

que respecta a la misma 

asignatura; mientras que los de PP 

se ocupan, uno en identificar 

conceptos; otro en exponer 

criterios a nivel de toda la 

comunidad educativa y, el último 

en apropiarse no solo de lo 

didáctico y lingüístico, sino 

también de aspectos 

investigativos que logren ampliar 

la perspectiva acerca de la 

variedad de objetos de estudio 

presentes en el proceso educativo. 

Es decir, que cada asignatura 

presenta en su momento un 

syllabus con diferente propósito 

aunque no alejados en lo que a 

Teoría se refiere. 

 

Consecuentemente, las diferencias 

acerca de lo relacionado con 

Práctica, difieren en su propósito; 

el primero sacando a relucir la 

vocación utilizando el mismo aula 

de clases y sus recursos; el 

siguiente con la oportunidad de 

practicar en los diferentes 

espacios educativos y el último, 

más que un ejercicio docente, 

pone su enfoque en lo que 

respecta al estudiante como ser 

aprendiente. 

 

Finalmente, las diferencias 

presentes en los syllabus con 

relación a la Teoría-Práctica, se 

presentan en el momento de 

Syllabus 

de PPV 

Identificación de los 

conceptos e incorporación 

de los mismos en el proceso 

de enseñanza. 

--- 

Por medio de la práctica el 

estudiante reflexiona sobre las 

problemáticas propias del aula y 

se cuestiona sobre ¿Qué hace? 

¿Cómo lo hace? Y ¿Para qué lo 

hace?; lo cual le dará pie a 

analizar su propio quehacer 

docente dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje y le 

permitirá observar, registrar, 

analizar, interpretar y 

transformar su desempeño 

docente. 

Syllabus 

de PPVI 

Por tanto debe concebirse a 

partir de la revisión 

histórico-crítica de 

contextos aula, institución y 

comunidad. 

Diversificar el perfil profesional 

de los licenciados, mediante las 

prácticas en los diferentes 

contextos educativos. 

Comprender la práctica 

pedagógica como hecho 

complejo situado en un contexto 

multidimensional. 

Syllabus 

de 

PPVII 

Apropiar los conocimientos 

lingüísticos, didácticos e 

investigativos que le 

permitan al estudiante 

refinar la mirada sobre los 

diferentes objetos de 

estudio. 

El presente nivel está enfocado 

en aspectos relacionados con los 

procesos cognitivos y afectivos 

de la enseñanza y aprendizaje. 

Propiciar procesos de 

comprensión de los paradigmas 

de la Psicología para la 

evaluación, la intervención y la 

investigación, que permitan el 

abordaje de problemáticas 

educativas, sociales, locales y 

regionales. 
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*DLE: Didáctica de Lenguas Extranjeras 

*PPV: Práctica Pedagógica de V 

*PPVI: Práctica Pedagógica de VI 

*PPVII: Práctica Pedagógica de VII 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

referirse a cada una de ellas 

evidenciando que la DLE se basa 

en considerar la teoría en el 

momento de la práctica con el fin 

de mejorar las habilidades del 

idioma, mientras que los syllabus 

de PP va más allá, pues en la 

práctica se debe repensar la 

educación en cuanto a su 

propósito y mejorar su quehacer 

docente. Además, teniendo en 

cuenta que el docente no se 

enfrenta a una comunidad con las 

mismas características y en el 

proceso de intervenir debe 

dominar lo encontrado a su 

alrededor comprendiéndolo de 

manera integral. 
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4.1.2.2 Resultados de la entrevista estructurada 

Consultar anexo 3 para obtener el discurso textual de los docentes obtenido en la entrevista. 

 

Tabla 11: Entrevista: Análisis relación Teoría-Práctica 

 

ENTREVISTA: ANÁLISIS RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

CONCEPCIONES TEORÍA PRÁCTICA 
EVIDENCIA RELACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
OBSERVACIONES 

DOCENTE 1 

El docente no manifiesta un concepto 

teórico de lo que es Teoría, y se limita a 

responder sobre la importancia de esta. 

Además, aunque especifica que la teoría 

parte de la vinculación con el syllabus y 

el aplicarla en la práctica, no dista lo que 

se evidencia en el syllabus de lo que se 

halló en la respectiva entrevista. En 

breve, tanto el syllabus como el docente 

no poseen claridad en la definición de los 

conceptos. Por otro lado, las teorías que 

menciona se aplican en su clase y tienen 

coherencia con la asignatura que enseña. 

El docente le da suma 

importancia a la práctica y 

menciona que los estudiantes 

deben aplicar la teoría y 

analizarla en situaciones reales, 

sin embargo no le da una 

definición al concepto. 

En cuanto a esta relación, el 

docente los considera 

dependientes el uno del otro, 

sin embargo, se refiere a la 

práctica que el estudiante 

pueda tener directamente en 

el campo laboral y no lo que 

se aplique en clase o 

directamente en la 

educación. 

No se evidencia 

claridad en la definición 

de términos. 

DOCENTE 2 

El docente expresa claramente el 

concepto de teoría definiéndolo como 

“las bases del conocimiento que son 

necesarias para plantear una temática y 

para poder discurrir y discutir alrededor 

de la misma” y su importancia en el 

proceso de enseñanza, además de 

considerarla necesaria para validarla en 

los procesos prácticos de la asignatura. 

El docente se refiere a la 

práctica como parte fundamental 

de la asignatura, aunque lo 

considera como algo desligado 

de su quehacer docente en el 

aula universitaria, ya que se 

refiere al momento de inmersión 

de práctica de los estudiantes en 

los diferentes espacios 

educativos y no a la práctica que 

se desempeña dentro del salón 

de clase. En cuanto a este 

El docente hace referencia a 

esta relación como esencial 

para no caer en supuestos, es 

decir, pone de manifiesto 

que la docencia no se puede 

ejercer sin estar 

fundamentada por los 

aspectos teóricos 

construidos alrededor de la 

práctica. Sin embargo, una 

vez más se refiere a la 

práctica que los estudiantes 

El docente hace 

referencia a la 

importancia de la teoría 

como los conocimientos 

que se aprenden en la 

universidad y la práctica 

como la aplicación de 

estos en la institución 

educativa. 
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último, nombra como aspecto 

práctico el acudir a los 

documentos propios de la 

institución a intervenir como 

elemento de investigación. 

adquieren en el proceso de 

inmersión en las 

instituciones educativas. 

DOCENTE 3 

El docente reconoce la teoría como el 

fundamento esencial en el proceso áulico 

y menciona a algunos autores que han 

aportado con sus teorías para facilitar el 

aprendizaje, lo cual tiene coherencia con 

su asignatura. 

El docente explica la práctica 

como el espacio en el que los 

estudiantes ponen a prueba la 

teoría, reconociendo que una no 

tiene valor sin la otra. Lo 

anterior hace énfasis en la puesta 

en marcha de lo teórico dentro 

del salón de clase. 

El docente expone la 

importancia de esta relación 

diciendo que van de la mano 

acompañando el proceso, 

con el fin de saber si se está 

haciendo bien o si hay que 

mejorar la práctica teniendo 

en cuenta el contraste de lo 

que se hace con los 

fundamentos teóricos. 

El docente hace 

referencia sobre la 

reflexión en el quehacer 

docente. 

DOCENTE 4 

El docente se refiere a ella como pilar 

fundamental, una base sólida para 

impartir el conocimiento. Lo anterior lo 

dirige hacia el proceso académico y 

formativo, y el entramado teórico que 

aplica va acorde con la asignatura que 

orienta. 

El docente le da suma 

importancia a la práctica y 

expone que los estudiantes 

ponen en acción y reflexionan 

acerca de las diversas teorías 

que se enseñan con el fin de ver 

su efectividad por medio de 

demostraciones en el salón de 

clase y directamente al realizar 

la inmersión en diferentes 

instituciones. 

El docente habla de esta 

relación como un acto 

inseparable, además, 

expresa que en sus clases, 

los estudiantes son los que 

construyen, demostrando 

que la labor del docente es 

liderar, más no ser un 

dictador. Lo anterior lo 

refiere precisamente a la 

educación y a su labor como 

docente en el aula. 

El docente invita a 

reflexionar sobre la 

relación que existe entre 

la teoría-práctica. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020).
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Con la información anterior, es posible afirmar que el docente 1, en cuanto a la 

concepción de Teoría, no manifiesta una definición de la misma, pero sí expone su importancia 

mencionando algunos teóricos que la sustentan; en la de Práctica, tampoco expone una definición 

de esta, sin embargo, resalta la necesidad de aplicar lo teórico en situaciones reales y en la 

evidencia de la relación entre ambas, las considera como realidades dependientes una de la otra, 

pero al referirse a la Práctica en el contexto educativo la entiende como la acción que realiza el 

estudiante en el campo laboral más no reflexiona en su propio quehacer docente. 

Con el docente 2, se puede decir que expresa claramente la definición de Teoría, su 

importancia y los autores que la sustentan; en cuanto a la concepción de Práctica, no la define 

pero si expone su relevancia, nombrando como aspecto práctico el acudir a distintos documentos 

propios de la institución como elemento investigativo y por último, en la relación de ambas, la 

manifiesta como lo esencial del ejercicio docente, ya que esta no se puede ejercer sin estar 

fundamentada, sin embargo hace referencia a la Práctica del estudiante en las instituciones y no 

en su quehacer profesional. 

Con el docente 3, se expone que manifiesta claramente el concepto Teoría, su 

trascendencia y los autores que la soportan; por el lado de la Práctica, provee su defición y 

declara su importancia en la ejecución en el salón de clase y en cuanto a la relación, enfatiza que 

una no tiene valor sin la otra reflexionando en su propio quehacer docente. 

Para finalizar, de acuerdo a lo mencionado por el docente 4, establece claramente la 

definición de Teoría, necesidad y autores que la fundamentan; para la Práctica, no define el 

concepto pero resalta su valor mediante demostraciones de esta dentro y fuera del aula y en la 

relación de ellas, la expone de manera explícita enfatizando que una no tiene valor sin la otra.
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En conclusión, aunque este trabajo se centra en el quehacer docente en sus respectivas 

asignaturas, los entrevistados tuvieron diferentes puntos de vista, unos de encuentro y otros de 

desencuentro, los cuales difieren de la relación Teoría-Práctica. Esto responde a los 

planteamientos de Álvarez (2012) quien cree firmemente que existe una brecha entre los 

conceptos Teoría y Práctica evidenciados en el ejercicio docente, que aunque se apoyen, exigen y 

justifiquen mutuamente, se desarrollan en ámbitos distintos. Sin embargo, se están presentando 

en contextos diferentes dividiendo asimismo el proceso enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, 

aunque los docentes 1 y 2 no definen el término de Teoría en sí, resaltan su importancia. Pero 

cuando se expresan acerca de la Práctica, se refieren a la que el estudiante ejerce en las diferentes 

instituciones correspondientes a su inmersión y la relación que tiene con la comunidad educativa 

en general. Lo anterior no concuerda con lo que Domingo (2012) expresa al definir que la 

Práctica reflexiva parte de las experiencias personales y profesionales y no del saber teórico, en 

pro de la actualización y mejora de su quehacer docente. 

Por otro lado, el docente número 2 y 3, responde a partir de conocimientos 

fundamentados por la teoría, exponiendo los conceptos Teoría y Práctica, y su relación, desde su 

ejercicio como docente en las diferentes asignaturas que enseña. Finalmente, se puede concluir 

que si bien, los docentes poseen aptitudes esenciales para la orientación de sus asignaturas, en 

algunos casos, se observa una separación en cuanto a la relación Teoría-Práctica como los 

sustentan los autores. 

 

4.1.2.3 Resultados del diario de campo 

 

Consultar anexo 4 para obtener a detalle las observaciones de las clases de los docentes.
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Tabla 12: Diario de campo: Análisis relación Teoría-Práctica 

 

DIARIO DE CAMPO: ANÁLISIS RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

CONCEPCIONES TEORÍA PRÁCTICA 
EVIDENCIA RELACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA 
OBSERVACIONES 

DOCENTE 1 

Clase 27-07-20: 

Se evidencia la mención de 

aspectos teóricos, sin embargo, 

no los define ni explica a la 

clase, por el contrario, comparte 

solo el documento pertinente 

para tener en cuenta en la puesta 

en marcha. 

 

Clase 04-09-20: 

La teoría de la clase fue expuesta 

en clases anteriores mediante 

exposiciones realizadas por los 

estudiantes. Sin embargo, aunque 

lo refuerza en esta clase por él 

mismo fundamentándolo con la 

mención de otra teoría, no da una 

explicación clara sobre el tema, 

por el contrario nombra algunos 

estilos que existen sin definirlos. 

Por otro lado, realiza una 

reflexión sobre la teoría expuesta 

mediante experiencias 

personales, lo cual esclarece un 

poco más la definición del tema. 

 

Clase 28-09-20: 

La teoría de la clase la presenta 

por medio de una relación entre 

dos autores y una comparación 

con lo planteado desde otro 

Clase 27-07-20: 

Se relaciona la práctica con la 

presentación de planes de clase, 

bitácoras  o diarios de campo de las 

respectivas clases que los 

estudiantes dan en las diferentes 

instituciones, más no se evidencian 

micro clases en el aula. Con 

respecto a la ejecución del tema 

principal, no se evidencian 

ejemplos de la creación del mismo 

en clase, sin embargo, para la 

realización del documento oficial 

incentiva el trabajo en grupo. 

 

Clase 04-09-20: 

Permite la participación en clase de 

los estudiantes mediante la 

discusión del tema principal. 

También, como trabajo práctico, 

asigna un debate sobre el tema visto 

en clase para la siguiente sesión. 

 

Clase 28-09-20: 

El docente permite la participación 

de los estudiantes en el aula 

exponiendo opiniones acerca de la 

teoría explicada por él mismo y 

presentada en un video. Además, se 

evidencia la práctica por medio de 

un organizador gráfico sobre el 

Clase 27-07-20: 

Se presenta una relación Teoría-

Práctica al clarificar el tema 

principal con dudas que puedan 

surgir de los estudiantes, no 

obstante, se evidencia falta de 

Teoría, pues no se ofrece una 

explicación con ejemplos 

fundamentados acerca del mismo 

como conocimiento previo a su 

realización. 

 

Clase 04-09-20: 

En la clase se evidencia relación 

de la teoría-práctica sobre el tema 

principal de la clase, sin embargo, 

aunque se menciona la teoría, 

solo se presenta a profundidad la 

argumentación por medio de los 

estudiantes mediante 

exposiciones y no desde el 

docente de manera más explícita 

como guiador del proceso de 

enseñanza. Al final de la clase, se 

percibe una descentralización de 

la relación teoría-práctica, al 

permitir que los estudiantes 

presenten otras dudas de 

compromisos diferentes. 

 

Clase 28-09-20: 

En algunas clases se 

logra reconocer una 

relación de Teoría-

Práctica desde su 

accionar y en otras, se 

evidencia 

descentralización de la 

misma. 
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teórico, aclarando las diferentes 

posiciones evidenciando con 

ejemplos y vídeo su amplio 

conocimiento sobre el tema. 

mismo tema con el fin de discutirlo 

en la próxima sesión. 

Se presenta una articulación en la 

relación Teoría-Práctica, ya que 

el dinamismo de su clase estuvo 

centrado en el tema principal de 

manera bien fundamentada. 

DOCENTE 2 

Clase 28-07-2020: 

El docente dinamiza la clase y 

realiza reflexiones con sus 

estudiantes acerca del tema 

principal, respondiendo con las 

opiniones de una autora 

principalmente, sin dejar a otros 

teóricos a un lado pero no 

especificando quiénes. Expone la 

diferencia entre conceptos 

importantes de la teoría de su 

clase. 

 

Clase 11-08-20: 

Expone mediante vídeos y con 

sus propias palabras la función 

que cumple un teórico esencial 

para el tema de su clase, 

apoyándose en un teórico 

nacional. 

 

Clase 25-08-29: 

Es importante resaltar que el 

docente hace mención del tema a 

tratar durante la clase. De igual 

forma, lo fundamenta con un 

vídeo, planteamientos nacionales 

e investigaciones. 

Clase 28-07-2020: 

Invita a los estudiantes a la consulta 

autónoma sobre autores que hablan 

acerca del tema visto en clase. 

Seguidamente, como trabajo 

práctico invita a los estudiantes a la 

reflexión mediante una actividad en 

clase con preguntas relacionadas 

con la teoría expuesta en el aula. 

Además, el docente hace uso de 

espacios virtuales para dinamizar su 

clase práctica. 

 

Clase 11-08-20: 

Permite la participación de los 

estudiantes en la exposición de sus 

conocimientos previos acerca de la 

teoría expuesta. Además, invita a la 

reflexión con preguntas 

relacionadas al tema. Finalmente, 

relaciona el primer vídeo visto 

mediante la realización de un 

debate, fomentando el trabajo en 

grupo en los alumnos. 

 

Clase 25-08-29: 

El docente fomenta el trabajo en 

grupo, la reflexión y la 

participación en clase con sus 

propias percepciones acerca de lo 

visto. Finalmente, hace uso de 

herramientas virtuales en la 

realización de una actividad 

individual sobre una reflexión 

relacionada con el tema principal. 

Clase 28-07-2020: 

En la clase se presenta de manera 

fundamentada y dinamizada la 

relación Teoría-Práctica, sin 

desviarse del tema, esclareciendo 

la teoría con ejercicios prácticos 

que reflexionan lo visto en clase. 

 

Clase 11-08-20: 

Se evidencia una total relación y 

dinamismo constante entre 

Teoría-Práctica durante la clase, 

ya que el tema es expuesto con 

fundamento y puesto en práctica 

gracias a las bases sólidas 

presentes en la clase. 

 

Clase 25-08-29: 

El docente expone claramente la 

teoría al principio de su clase y la 

desarrolla en consecuencia, 

promoviendo la reflexión de un 

tema que previamente él había 

realizado con su persona. Lo cual 

evidencia una total relación de los 

términos Teoría-Práctica desde su 

quehacer docente. 

Se pudo observar que 

el docente tiene 

claridad acerca del 

encuentro que deben 

tener los términos 

Teoría-Práctica en la 

ejecución de sus clases. 
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DOCENTE 3 

Clase 10-08-20: 

El docente expone la Teoría 

desde el inicio de su clase 

motivándola con un tema 

introductorio de manera 

contextual al ámbito educativo. 

Seguidamente, la presenta 

mediante autores sobresalientes 

en la enseñanza de su respectiva 

asignatura, aunque enfatiza su 

teoría en lecturas fundamentadas 

por su autor de referencia. 

 

Clase 31-08-20: 

El docente expone el tema 

realizando preguntas a los 

estudiantes. Además,  

fundamenta la teoría de su clase 

con un video, reflexiones propias 

y con un capítulo de un libro de 

su escritor de referencia. 

 

Clase 21-09-20: 

Fundamenta la teoría de su clase 

con diferentes autores. Añadido a 

esto, los estudiantes presentan 

diferentes autores relacionados 

con su asignatura, siendo estos 

retomados y explicados por el 

docente. 

Clase 10-08-20: 

Durante la explicación de los temas 

propuestos, el docente permite la 

participación de los estudiantes y 

además expone experiencias 

propias como ejemplos. En trabajos 

previos a la clase, promueve la 

investigación y la consulta en los 

estudiantes permitiendo que ellos 

busquen sobre teóricos que más les 

llame la atención relacionados con 

el tema presentado en clase. 

Además, asigna un taller en clase 

correspondiente a la lectura de la 

teoría planteada. 

 

Clase 31-08-20 

El docente permite la participación 

de los estudiantes en su clase y 

fomenta el trabajo en grupo en la 

realización de una actividad 

relacionada con la teoría expuesta 

en clase. 

 

Clase 21-09-20: 

El docente promueve en los 

estudiantes trabajo autónomo. 

Además, es importante resaltar que 

el docente pide opiniones sobre la 

teoría expuesta mediante un vídeo 

para él tenerlo en cuenta en los 

siguientes semestres, pues considera 

valiosa su retroalimentación. Lo 

anterior demuestra una reflexión 

propia de su quehacer docente. 

Por otro lado, en las primeras clases 

el docente les asigna a sus alumnos 

la actividad de buscar un teórico 

sobre el tema en cuestión que más 

les llamara la atención, respuestas 

Clase 10-08-20: 

Se evidencia una articulación 

entre Teoría-Práctica desde el 

principio hasta el final de su 

clase, ya que desde los autores 

hasta la puesta en marcha, se 

presentó el tema sin presentar 

desviación. Adicional a esto, no 

solamente expone sus propios 

autores para fundamentar la 

teoría, sino que también permite 

que los estudiantes investiguen y 

propongan sus propios autores. 

 

Clase 31-08-20: 

Se evidencia una relación 

constante de los términos Teoría-

Práctica durante su clase. 

Además, el docente clarifica 

cualquier duda expuesta por los 

estudiantes acerca del tema visto, 

permitiendo la interacción entre 

docente-estudiante. 

 

Clase 21-09-20: 

Se observa un encuentro de los 

términos Teoría-Práctica a lo 

largo de la clase, mediante la 

participación continua entre 

docente y estudiante. Finalmente 

es necesario resaltar que los 

autores presentados en las 

exposiciones por cada estudiante 

pueden ser de utilidad en su 

accionar como futuros docentes 

de acuerdo a las necesidades que 

encuentren en sus aulas. En lo 

anterior se puede percibir que en 

el quehacer del docente no solo 

se ve la exposición de 

Los momentos de 

encuentro de los 

términos Teoría-

Práctica se evidencian 

constantemente en el 

quehacer del docente 

durante la presentación 

de sus clases. De 

hecho, más que 

presentar una teoría, 

pide la opinión de sus 

estudiantes en pro de 

mejoras. 
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que ayudaron a fundamentar la 

teoría mediante la participación de 

los estudiantes, fomentando así la 

investigación. Consecuentemente, 

el docente hace uso de herramientas 

virtuales para retroalimentar el tema 

visto. 

conocimientos sino también la 

reflexión de su práctica al 

presentarlos con un propósito 

establecido. 

DOCENTE 4 

Clase 02-09-20: 

La teoría que se planteó en su 

clase estuvo fundamentada con 

base en un teórico. El docente la 

explica con sus propias palabras 

y la sustenta con un vídeo que 

profundiza en el tema. 

 

Clase 16-09-20: 

Es importante resaltar que el 

docente expone a sus estudiantes 

cómo se va a llevar a cabo la 

clase y qué temáticas harán parte 

de esta. Seguidamente, el 

docente fundamenta la teoría de 

su clase con un apartado del libro 

del escritor de referencia y lo 

refuerza con un vídeo haciendo 

comentarios basados en sus 

conocimientos previos. 

 

Clase 06-10-20: 

Su teoría estuvo sustentada por 

un vídeo sobre el resumen del 

mismo según los planteamientos 

de otro autor, explicando a su vez 

cada método según su 

experiencia. 

Clase 02-09-20: 

Como trabajo práctico, el docente 

hace que los estudiantes presten 

atención al vídeo, pidiendo que 

extraigan lo más importante que 

vean de él relacionado con lo visto 

en la teoría. 

 

Clase 16-09-20: 

Debido a que la clase se divide en 

dos momentos, la práctica de la 

clase se presenta en una actividad 

relacionada con la teoría, aunque no 

para realizarla en clase. 

 

Clase 06-10-20: 

Como práctica, ejemplifica la 

actividad propuesta en clase con 

respecto a la teoría e invita a la 

atención del vídeo como ayuda para 

resolverla. Además, incentiva el 

trabajo en grupo. 

Clase 02-09-20: 

El docente reflexiona sobre su 

quehacer docente e invita a los 

estudiantes a hacerlo también 

como futuros docentes. 

Finalmente, se evidencia relación 

de los términos, presentándose la 

práctica de una manera reflexiva. 

 

Clase 16-09-20: 

Se evidencia una relación entre 

los términos gracias a la 

aclaración que hace al principio 

de su clase acerca de los 

momentos que tendrán lugar. 

 

Clase 06-10-20: 

Se evidencia encuentro entre los 

términos, aunque habla de otro 

tema diferente a la teoría 

expuesta en la clase pero sí 

relacionado con la asignatura. 

 

Se evidencia una 

reflexión constante de 

su quehacer docente e 

invita a los estudiantes 

a hacer lo mismo. 

Además, permite la 

participación constante 

de sus estudiantes 

como actores 

principales del proceso 

educativo. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 



 

 

 

77 

4.1.3 Resultado de la rejilla de análisis de datos: Cruce de información 

Tabla 13: Rejilla de análisis de datos: Análisis relación Teoría-Práctica. 

REJILLA DE ANÁLISIS DE DATOS: ANÁLISIS RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

 

CATEGORÍAS A 

EVALUAR 

 

INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

TEORÍA PRÁCTICA 
RELACIÓN 

TEORÍA-PRÁCTICA  
ANÁLISIS 

1. Syllabus 

Con respecto a Teoría, todos 

los Syllabus analizados 

poseen grandes rasgos 

similares, ya que el objetivo 

del docente es direccionar al 

estudiante en la 

participación teórica 

relacionada con el campo de 

la enseñanza. 

Sin embargo, también se 

presentan algunas 

diferencias entre sí, 

Las diferencias 

concernientes a lo 

relacionado con la Teoría 

expuesta en los syllabus a 

analizar, difieren en la 

reflexión propia de sí 

mismo, centrándose la DLE 

en los momentos 

remarcables en la enseñanza 

en lo que respecta a la 

misma asignatura; mientras 

que los de PP se ocupan, 

uno en identificar conceptos; 

otro en exponer criterios a 

En cuanto a práctica, existe una gran 

concordancia entre las asignaturas, 

pues se proponen brindar las 

herramientas necesarias para ejercitar 

el desarrollo de la profesión. 

 

Consecuentemente, las diferencias 

acerca de lo relacionado con Práctica, 

difieren en su propósito; el primero 

sacando a relucir la vocación 

utilizando el mismo aula de clases y 

sus recursos; el siguiente con la 

oportunidad de practicar en los 

diferentes espacios educativos y el 

último, más que un ejercicio docente, 

pone su enfoque en lo que respecta al 

estudiante como ser aprendiente. 

Y, por último, las asignaturas 

concuerdan al exponer la relación 

Teoría-Práctica como aspecto 

fundamental del educador en el 

ejercicio de contextualizar los 

conocimientos adquiridos 

Finalmente, las diferencias 

presentes en los syllabus con 

relación a la Teoría-Práctica, se 

presentan en el momento de 

referirse a cada una de ellas 

evidenciando que la DLE se basa 

en considerar la teoría en el 

momento de la práctica con el fin 

de mejorar las habilidades del 

idioma, mientras que los syllabus 

de PP va más allá, pues en la 

práctica se debe repensar la 

educación en cuanto a su propósito 

y mejorar su quehacer docente. 

Además, teniendo en cuenta que el 

docente no se enfrenta a una 

comunidad con las mismas 

características y en el proceso de 

intervenir debe dominar lo 

encontrado a su alrededor 

 

En términos generales, la 

relación Teoría-Práctica se 

hace evidente en los syllabus 

de las asignaturas Didáctica 

de las lenguas extranjeras de 

y Práctica Pedagógica de V, 

VI y VII, sin embargo, hay 

poco sustento Teórico y 

Práctico en el syllabus de 

Práctica Pedagógica VII. En 

cuanto a la Teoría, los 

docentes de estas 

asignaturas se enfocan en 

enseñanza de conceptos 

fundamentales de la 

disciplina tal como se 

plantean en los syllabus, sin 

embargo, al ser indagados 

por la concepción de Teoría, 

solo tres docentes reportan 

su percepción sobre este 

aspecto. La noción de 

práctica dada en los 

syllabus, presenta 

diferencias conceptuales que 
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nivel de toda la comunidad 

educativa y, el último en 

apropiarse no solo de lo 

didáctico y lingüístico, sino 

también de aspectos 

investigativos que logren 

ampliar la perspectiva 

acerca de la variedad de 

objetos de estudio presentes 

en el proceso educativo. Es 

decir, que cada asignatura 

presenta en su momento un 

syllabus con diferente 

propósito aunque no 

alejados en lo que a Teoría 

se refiere. 

comprendiéndolo de manera 

integral. 

van desde el quehacer como 

futuros docentes, el rol de 

estudiantes y el papel del 

practicante en diferentes 

contextos educativos. 

2. Entrevista 

 

Hay docentes que reconocen 

la teoría como el 

fundamento esencial en el 

proceso áulico y menciona a 

algunos autores que han 

aportado con sus teorías 

para facilitar el aprendizaje, 

lo cual tiene coherencia con 

su asignatura. Por otro lado, 

hay otros que no definen el 

término de Teoría en sí sino 

que hacen mención y 

resaltan su importancia. 

Hay docentes que cuando se expresan 

acerca de la práctica, se refieren a la 

práctica que el estudiante ejerce en 

las diferentes instituciones 

correspondientes a su inmersión y la 

relación que tiene con la comunidad 

educativa en general más no se su 

propia reflexión como profesionales. 

Y otros que sí expresan reflexión 

constante de su trabajo. 

Todos concuerdan con que la 

relación Teoría-Práctica es un acto 

esencial de la docencia, sin 

embargo la relacionan con distintos 

puntos de vista. Uno expresa esta 

relación como importante de 

fomentar en los estudiantes, es 

decir, que ellos sean conscientes de 

esto, más no como reflexión propia. 

Otro que es la relación que se hace 

evidente en el campo profesional 

laboral. Por último, dos de ellos si 

expresan la relación como reflexión 

propia. 

Los docentes entrevistados 

reconocen la importancia de 

la relación Teoría-Práctica 

en el ámbito educativo. Sin 

embargo, la noción de 

práctica está enfocada hacia 

el desarrollo de 

competencias para el 

ejercicio docente de los 

estudiantes en la mayoría de 

los docentes entrevistados, 

solo el docente que orienta 

la asignatura de didáctica de 

las lenguas extranjeras y 

práctica pedagógica V, hace 

evidente una relación 

Teoría-Práctica desde la 

reflexión de su propio actuar 

como docente. 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

De esta manera, se muestra que el análisis realizado sobre la relación Teoría-Práctica en las asignaturas de Didáctica de las 

Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica contiene elementos que se evidencian en los datos provenientes de los instrumentos de 

recolección de la información a partir de la triangulación de estos, se pudo encontrar que existe concordancia entre los planteamientos 

teóricos y cómo los docentes reflejan dichos conceptos en su Práctica pedagógica. A continuación se presenta la discusión realizada 

con base en los datos analizados, los conceptos de Teoría y Práctica y los resultados de estudios similares a este

3. Diario de campo 

Fundamentan la teoría de su 

clase con diferentes autores. 

Añadido a esto, los 

estudiantes presentan 

diferentes autores 

relacionados con su 

asignatura. 

Un profesor relaciona la práctica con 

la presentación de planes de clase, 

bitácoras  o diarios de campo de las 

respectivas clases que los estudiantes 

dan en las diferentes instituciones, 

más no se evidencian micro clases en 

el aula. Con respecto a la ejecución 

del tema principal, no se evidencian 

ejemplos de la creación del mismo en 

clase, sin embargo, para la 

realización del documento oficial 

incentiva el trabajo en grupo. 

Sin embargo en todos se evidencia 

una ejecución práctica acorde a sus 

asignaturas. 

 

En algunas clases se logra 

reconocer una relación de Teoría-

Práctica desde su accionar y en 

otras, se evidencia 

descentralización de la misma. 

Se pudo observar que el docente 

tiene claridad acerca del encuentro 

que deben tener los términos 

Teoría-Práctica en la ejecución de 

sus clases. 

A través de las 

observaciones realizadas, se 

pudo encontrar que la 

relación Teoría-Práctica 

existe en la mayoría de las 

asignaturas seleccionadas en 

este trabajo. Solo uno de los 

docentes observados prioriza 

la Práctica sobre la Teoría 

demostrando en este 

ejercicio la ausencia de una 

relación entre ambas. 
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5. Discusión 

 

En este apartado se va a desarrollar el proceso de cruzar la información propuesta en los 

antecedentes y teorías o concepciones teóricas presentados en la investigación que sirvieron de 

sustento o fundamento en el desarrollo de esta.  

En primer lugar, los resultados de investigaciones realizadas por Álvarez (2008), Sánchez 

(2016), Montero (2018), Castro y Colén (2017) y Raba (2014) las cuales estudian la relación 

Teoría-Práctica en el quehacer de los docentes, muestran un especial énfasis sobre la distancia 

que se ve en la producción del conocimiento y el accionar. Dentro de las diferentes 

concepciones, en los estudios realizados por Álvarez (2008) y Montero (2018), se encuentra una 

separación notable cuando se refieren a Teoría y a Práctica, resaltando una prevalencia de la 

Teoría sobre la Práctica. En contraste a esto, el análisis de la presente investigación en 

asignaturas de Práctica Pedagógica y Didáctica de las lenguas del Programa de Licenciatura de 

Lenguas Extranjeras, ha encontrado en las clases observadas, una relación entre los 

planteamientos teóricos que seleccionan los docentes y su puesta en marcha en su ejercicio 

formativo, sin embargo, hubo una preponderancia de la Práctica sobre la Teoría en uno de los 

docentes observados. 

Así, las investigaciones realizadas por Gimeno (1998), muestran que la Teoría es una 

sistematización de un corpus teórico que define un campo de conocimiento disciplinar 

determinado tal y como se evidenció en la entrevista realizada a los docentes participantes en 

esta investigación. De igual forma, uno de los docentes que hizo parte de esta  investigación, 

reconoce los conceptos teóricos como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje 

pero, hace mayor énfasis en la Práctica como el ejercicio formativo de los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras.   

Por fortuna, algunas concepciones conscientes de la complejidad de hacer converger 

ambas realidades, se plantean una forma diferente de abordar esta relación. Por ejemplo, aunque 

el trabajo investigativo de Sánchez (2016), muestra que una parte de los profesionales en 

formación consideran que la Teoría y la Práctica son realidades opuestas, su estudio arrojó 

resultados que refieren a esta relación como la práctica pedagógica que tiene un sentido teórico y 

la responsabilidad del profesional de la educación de reconocer y aplicar dicha conexión. 

Consecuentemente, todos los sujetos de la presente investigación evidencian claramente la 
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importancia de la relación entre los planteamientos teóricos y su puesta en marcha expresando 

que una no puede darse sin la otra, demostrando en los resultados de los análisis que sí existe la 

relación Teoría-Práctica en los syllabus, de la misma forma se evidencia esta relación en sus 

clases y además, la mayoría de los docentes entrevistados reconocen y exponen cómo se da la 

relación Teoría-Práctica en sus asignaturas resaltando de esta manera lo expresado por Álvarez 

(2012) con respecto a que la Teoría y la Práctica se apoyan, exigen y justifican mutuamente 

creando un dinamismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Por otro lado, el presente estudio encontró que los docentes de las asignaturas escogidas 

muestran la relación Teoría-Práctica a partir de los conceptos de teorías explícitas referenciadas 

en el syllabus sobre cómo enseñar y un énfasis hacia el desarrollo de competencias de la 

enseñanza de los futuros licenciados, sin embargo, se evidencian diferentes formas en las cuales 

algunos docentes la presentan en sus clases. Por ejemplo, los resultados mostraron que la noción 

de Práctica en algunos docentes se enfoca hacia el desarrollo de competencias para el ejercicio 

docente de los estudiantes, es decir, se refieren a la puesta en escena que el estudiante ejerce en 

las diferentes instituciones correspondientes a su inmersión y la relación que tiene con la 

comunidad educativa en general. Esto muestra un desencuentro con el planteamiento de Meza 

(2002), quien expone que la Práctica educativa da una noción de poder, es decir, es una fuerza 

que se posiciona en pos de dar continuidad y cambio social, y aunque pueda verse de manera 

limitada en algunas ocasiones, está ligada y depende totalmente por el profesor. 

Asimismo, la noción de Práctica pedagógica ha generado cierto interés por 

investigadores, académicos, docentes, etc., en otorgarle una definición oportuna, lo cual, muchos 

de ellos convergen en que hace referencia a la enseñanza y su ejercicio. Por ejemplo Domingo, 

(2012) y el Mineducación (2016) expresan la relación de la Práctica desde el quehacer docente, 

debido a la necesidad de reflexión para mejorarlas en el proceso enseñanza y aprendizaje. Por 

ejemplo, Domingo (2012), expresa que la Práctica reflexiva parte de las experiencias personales 

y profesionales y no del saber teórico, en pro de la actualización y mejora de su quehacer docente 

y además, Mineducación (2016) sugiere una definición muy clara sobre lo que la Práctica 

pedagógica postula y se manifiesta como un “proceso de autorreflexión, que se convierte en el 

espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica…, donde se aborda 

saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del 

proceso educativo y de la función docente…” (p.5). La Práctica pedagógica denota entonces el 
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ejercicio del saber-hacer docente, es decir, desde su formación profesional hasta la experiencia 

pedagógica. 

Finalmente, con respecto a lo anterior, este estudio mostró una alta congruencia en la 

relación Teoría-Práctica concebida por la mayoría de los docentes quienes utilizaron una 

estrategia distinta a la de los demás docentes, pues lo que plantean en el syllabus, en la entrevista 

y en lo observado en sus respectivas clases, es consistente con lo que Álvarez (2008) enuncia en 

cuanto al dinamismo que debe existir en la relación Teoría-Práctica. De igual forma es necesario 

que así como se vio evidenciado la sintonía entre estos términos en la mayoría de los docentes 

investigados, se haga evidente, también, desde sus concepciones en un sentido más reflexivo, 

para que de esta forma piensen sus Prácticas pedagógicas y propicien la mejora permanente en 

términos de calidad en los procesos educativos.  
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6. Conclusiones 

 

Para concluir, este trabajo se enfocó en analizar la relacion Teoría-Práctica en el quehacer 

docente de varias asignaturas de un Programa académico de la Unidad Central del Valle del 

Cauca. Para alcanzar dicho objetivo se plantearon varios especifícos, buscando con el primero, 

identificar dicha relación en los planes de estudio de las asignaturas correspondientes, en donde 

después de realizar la lectura correspondiente de cada uno de ellos, se encontró que los syllabus 

de las asignaturas muestran una relación Teoría-Práctica como aspecto fundamental del educador 

en el ejercicio de contextualizar los conocimientos adquiridos, sin embargo, el syllabus del 

docente 1, presenta carencia en cuanto al sustento teórico. 

El segundo objetivo buscó identificar las concepciones de los profesores sobre la Teoría 

que sustentan las asignaturas, en donde se obtuvo que los docentes se enfocan en la enseñanza de 

conceptos fundamentales de la disciplina tal como se plantean en los syllabus. Además, la 

mayoría de ellos la conciben como la base del conocimiento, el fundamento o el pilar esencial y 

una base sólida para impartir el conocimiento, expresando su importancia y los autores que la 

sustentan.  

Seguidamente, el tercer objetivo buscó identificar las concepciones de los docentes sobre 

la Práctica en las asignaturas ya descritas, donde se evidenció que algunos docentes se refieren a 

ella como la que el estudiante ejerce en las diferentes instituciones correspondientes a su 

inmersión y la relación que tiene con la comunidad educativa en general, mientras que otros la 

conciben como el espacio en el que los estudiantes ponen a prueba la Teoría, reconociendo que 

una no tiene valor sin la otra. Lo anterior hace énfasis en la puesta en marcha de lo teórico dentro 

del salón de clase refiriéndose a su ejercicio como docente en las diferentes asignaturas que 

enseña.  

Finalmente, el último objetivo específico buscó comparar las concepciones Teóricas y las 

Prácticas pedagógicas de los docentes, cuyos resultados fueron que los docentes entrevistados 

reconocen la importancia de esta relación en el ámbito educativo. Sin embargo, algunos de ellos 

entienden la noción de Práctica como el desarrollo de competencias para el ejercicio docente de 

los estudiantes, mientras que otros reflexionan sobre la unión de los conceptos desde su propio 

actuar como docente. En breve, es posible concluir que la relación en las asignaturas de la 

mayoría de los docentes coinciden entre lo que plantean en el syllabus, entrevista y observación. 
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7. Recomendaciones 

 

Después de lo analizado, se invita a futuros agentes educativos a continuar el trabajo aquí 

presentado buscando explorar otros aspectos sobre esta relación en otras asignaturas o disciplinas 

para contrastar resultados y/o experiencias significativas que redunden en el conocimiento de 

fenómenos asociados al quehacer docente, que puedan conducir al mejoramiento de la calidad de 

la enseñanza que se imparte en el Programa, así como afirma Lucarelli (2005), pues opina que la 

obtención del conocimiento de calidad del futuro profesional parte de la necesidad de presentar 

la relación como punto de acción estratégica docente. 

De esta forma se podrá explorar en este tipo de investigaciones los cuales aportan a los 

procesos de mejora continua y de autoevaluación, puesto que permiten evidenciar cómo se 

desarrollan las propuestas pedagógicas al interior del Programa. Asimismo, investigaciones sobre 

la relación Teoría-Práctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, 

son fundamentales para evidenciar los conceptos o nociones teóricas que referencian los 

docentes a partir de su saber disciplinar y cómo se muestran de manera explícita en su ejercicio 

en el aula. Además es importante continuar indagando sobre esta relación dado que, como lo 

expresa Álvarez (2012), existen pocas investigaciones frente a esta temática para continuar 

aportando a la comprensión de los procesos pedagógicos en las diversas disciplinas. 

Finalmente, es necesario resaltar que las Prácticas de enseñanza son de suma importancia, 

pues son las mediadoras de esta relación y propician a la mejora del nivel profesional docente. Es 

por esto que se recomienda tener en cuenta la reflexión que realizan los docentes sobre su 

Práctica pedagógica para mostrar cómo se relaciona este aspecto en su quehacer docente y cómo 

este se conecta con los postulados teóricos sobre la relación Teoría-Práctica y así poder ampliar 

el campo de investigación iniciado en este estudio.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Modelo de carta para consentimiento informado 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

 

Antes de proceder a la firma de este consentimiento informado, lea atentamente la información 

que a continuación se le facilita y realice las preguntas que considere oportunas. 

Título y naturaleza del proyecto:  

(En este apartado se debe redactar el título y una breve descripción del proyecto). 

Le informamos de la posibilidad de participar en un proyecto que se plantea los siguientes 

objetivos…. (Describir los objetivos del proyecto y cómo se alcanzarán, es decir los instrumentos 

que se aplicarán.).  

Riesgos de la investigación para el participante: 

No existen riesgos ni contraindicaciones conocidas asociados a la evaluación y por lo tanto no se 

anticipa la posibilidad de que aparezca ningún efecto negativo para el participante. 

Derecho  explícito  de la persona a retirarse del estudio.  

• La participación es totalmente voluntaria. 

• El participante puede retirarse del estudio cuando así lo manifieste, sin dar explicaciones y sin 

que esto repercuta en usted de ninguna forma. 

Garantías de confidencialidad  

• Todos los datos carácter personal, obtenidos en este estudio son confidenciales y se tratarán 

conforme a la Ley de Protección de Datos, Ley 1581 de 2012. 

• La información obtenida se utilizará exclusivamente para los fines específicos de este estudio. 

Si requiere información adicional se puede poner en contacto con nuestro personal de la Unidad 

Central del Valle del Cauca, con la/el docente:…………………….    en el teléfono Tel: (2) 

2242202 Ext: 204  o en el correo electrónico: …………….. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO – CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL 

PARTICIPANTE 

 

Título del proyecto 

Yo (Nombre y Apellidos): ………..........................................con CC…………………….. 

 

• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento  (Información al 

Participante) 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio  

• He recibido suficiente información sobre el estudio  

• He hablado con el profesional informador: (Nombre del investigador) 

•  Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio. 

• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se 

tratarán conforme establece la Ley de Protección de Datos, Ley 1581 de 2012. 

• Se me ha informado de que la información obtenida sólo se utilizará para los fines 

específicos del estudio. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

• Cuando quiera 

• Sin tener que dar explicaciones 

• Sin que esto repercuta en usted de ninguna forma 

Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado Título del proyecto 

 

 

____________________________                           ____________________________ 

Firma del participante     Firma del profesional  

(o representante legal en su caso)   informador 

Nombre y apellidos:……………….   Nombre y apellidos: ……….. 

Fecha: ………………………………   Fecha: ……………………… 
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Anexo 2: Consentimiento informado – Firmado 

-Docente  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

 

Antes de proceder a la firma de este consentimiento informado, lea atentamente la información 

que a continuación se le facilita y realice las preguntas que considere oportunas. 

 

Título y naturaleza del proyecto:  

 

Análisis de la relación Teoría-Práctica en el quehacer docente en asignaturas del programa 

de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central Del 

Valle del Cauca, Uceva 

 

El proyecto busca analizar la Teoría y la Práctica desde la perspectiva del docente y cómo estas 

dos nociones de se articulan en la práctica pedagógica profesional. 

Le informamos de la posibilidad de participar en un proyecto que se plantea los siguientes 

objetivos  

• Analizar la relación entre Teoría y Práctica en el quehacer docente de las asignaturas de 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, Uceva. 

Riesgos de la investigación para el participante: 

No existen riesgos ni contraindicaciones conocidas asociados a la evaluación y por lo tanto no se 

anticipa la posibilidad de que aparezca ningún efecto negativo para el participante. 

Derecho explícito de la persona a retirarse del estudio.  

• La participación es totalmente voluntaria. 
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• El participante puede retirarse del estudio cuando así lo manifieste, sin dar explicaciones y sin 

que esto repercuta en usted de ninguna forma. 

Garantías de confidencialidad  

• Todos los datos carácter personal, obtenidos en este estudio son confidenciales y se tratarán 

conforme a la Ley de Protección de Datos, Ley 1581 de 2012. 

• La información obtenida se utilizará exclusivamente para los fines específicos de este estudio. 

Si requiere información adicional se puede poner en contacto con nuestro personal de la Unidad 

Central del Valle del Cauca, con la/el docente: Lizeth Ramos Acosta (Coordinadora del 

programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y directora del 

trabajo de grado), en el teléfono Tel: (2) 2242202 Ext: 204, o en el correo electrónico: 

lramos@uceva.edu.co 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL 

PARTICIPANTE 

Título del proyecto 

 

Yo Marco Fidel Suárez Dávila con CC 75078861 

 

• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento  (Información al 

Participante) 

 He podido hacer preguntas sobre el estudio  

 He recibido suficiente información sobre el estudio 

• He hablado con el profesional informador: Lizeth Ramos Acosta 

•  Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio. 

• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se 

tratarán conforme establece la Ley de Protección de Datos, Ley 1581 de 2012 
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• Se me ha informado de que la información obtenida sólo se utilizará para los fines 

específicos del estudio. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

• Cuando quiera 

• Sin tener que dar explicaciones 

• Sin que esto repercuta en usted de ninguna forma 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado Análisis de la relación 

Teoría-Práctica en el quehacer docente en asignaturas del programa de Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central Del Valle del Cauca, Uceva”. 

 

 

 

 

____________________________                          ____________________________ 

Firma del participante     Firma del profesional  

(o representante legal en su caso)   informador 

 

Nombre y apellidos:                             Nombre y apellidos: 

Marco Fidel Suárez Dávila                                         Lizeth Ramos Acosta 

 

Fecha: 13-08-2020                                    Fecha: 13-08-2020 
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-Docente 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

 

Antes de proceder a la firma de este consentimiento informado, lea atentamente la información 

que a continuación se le facilita y realice las preguntas que considere oportunas. 

 

Título y naturaleza del proyecto:  

 

Análisis de la relación Teoría-Práctica en el quehacer docente en asignaturas del programa 

de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés de la Unidad Central Del 

Valle del Cauca, Uceva. 

 

El proyecto busca analizar la Teoría y la Práctica desde la perspectiva del docente y cómo estas 

dos nociones de se articulan en la práctica pedagógica profesional. 

 

Le informamos de la posibilidad de participar en un proyecto que se plantea los siguientes 

objetivos  

• Analizar la relación entre Teoría y Práctica en el quehacer docente de las asignaturas de 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, Uceva. 

Riesgos de la investigación para el participante: 

No existen riesgos ni contraindicaciones conocidas asociados a la evaluación y por lo tanto no se 

anticipa la posibilidad de que aparezca ningún efecto negativo para el participante. 

Derecho explícito de la persona a retirarse del estudio.  

• La participación es totalmente voluntaria. 
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• El participante puede retirarse del estudio cuando así lo manifieste, sin dar explicaciones y sin 

que esto repercuta en usted de ninguna forma. 

Garantías de confidencialidad  

• Todos los datos carácter personal, obtenidos en este estudio son confidenciales y se tratarán 

conforme a la Ley de Protección de Datos, Ley 1581 de 2012. 

• La información obtenida se utilizará exclusivamente para los fines específicos de este estudio. 

 

Si requiere información adicional se puede poner en contacto con nuestro personal de la Unidad 

Central del Valle del Cauca, con la/el docente: Lizeth Ramos Acosta (Coordinadora del 

programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y directora del 

trabajo de grado), en el teléfono Tel: (2) 2242202 Ext: 204, o en el correo electrónico: 

lramos@uceva.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL 

PARTICIPANTE 

 

Título del proyecto 

 

Yo Carlos Manuel de la Cruz Gordillo con CC 6199437 

 

• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento  (Información al 

Participante) 

 He podido hacer preguntas sobre el estudio  

 He recibido suficiente información sobre el estudio  
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• He hablado con el profesional informador: Lizeth Ramos Acosta 

•  Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio. 

• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se 

tratarán conforme establece la Ley de Protección de Datos, Ley 1581 de 2012. 

• Se me ha informado de que la información obtenida sólo se utilizará para los fines 

específicos del estudio. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

• Cuando quiera 

• Sin tener que dar explicaciones 

• Sin que esto repercuta en usted de ninguna forma 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado Análisis de la relación 

teoría-práctica en el quehacer docente en asignaturas del programa de Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central Del Valle del Cauca, Uceva”. 

 

 

 

 

 

 

____________________________                           ____________________________ 

Firma del participante     Firma del profesional  

(o representante legal en su caso)   informador 

 

Nombre y apellidos:                             Nombre y apellidos: 

Carlos Manuel de la Cruz Gordillo                       Lizeth Ramos Acosta 

 

Fecha: 13-08-2020                                    Fecha: 13-08-2020 
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-Docente  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE 

 

Antes de proceder a la firma de este consentimiento informado, lea atentamente la información 

que a continuación se le facilita y realice las preguntas que considere oportunas. 

 

Título y naturaleza del proyecto:  

 

Análisis de la relación Teoría-Práctica en el quehacer docente en asignaturas del programa 

de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central Del 

Valle del Cauca, Uceva. 

 

El proyecto busca analizar la Teoría y la Práctica desde la perspectiva del docente y cómo estas 

dos nociones de se articulan en la práctica pedagógica profesional. 

 

Le informamos de la posibilidad de participar en un proyecto que se plantea los siguientes 

objetivos  

• Analizar la relación entre Teoría y Práctica en el quehacer docente de las asignaturas de 

Didáctica de las Lenguas Extranjeras y Práctica Pedagógica de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del Cauca, Uceva. 

Riesgos de la investigación para el participante: 

No existen riesgos ni contraindicaciones conocidas asociados a la evaluación y por lo tanto no se 

anticipa la posibilidad de que aparezca ningún efecto negativo para el participante. 

Derecho explícito de la persona a retirarse del estudio.  

• La participación es totalmente voluntaria. 
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• El participante puede retirarse del estudio cuando así lo manifieste, sin dar explicaciones y sin 

que esto repercuta en usted de ninguna forma. 

Garantías de confidencialidad  

• Todos los datos carácter personal, obtenidos en este estudio son confidenciales y se tratarán 

conforme a la Ley de Protección de Datos, Ley 1581 de 2012. 

• La información obtenida se utilizará exclusivamente para los fines específicos de este estudio. 

Si requiere información adicional se puede poner en contacto con nuestro personal de la Unidad 

Central del Valle del Cauca, con la/el docente: Lizeth Ramos Acosta (Coordinadora del 

programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y directora del 

trabajo de grado), en el teléfono Tel: (2) 2242202 Ext: 204, o en el correo electrónico: 

lramos@uceva.edu.co 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL 

PARTICIPANTE 

 

Título del proyecto 

 

Yo Camilo Alberto García López con CC ____ 

 

• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento  (Información al 

Participante) 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio 

• He recibido suficiente información sobre el estudio 

• He hablado con el profesional informador: Lizeth Ramos Acosta 

•  Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio. 
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• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y se 

tratarán conforme establece la Ley de Protección de Datos, Ley 1581 de 2012. 

• Se me ha informado de que la información obtenida sólo se utilizará para los fines 

específicos del estudio. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

• Cuando quiera 

• Sin tener que dar explicaciones 

• Sin que esto repercuta en usted de ninguna forma 

 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado Análisis de la relación 

Teoría-Práctica en el quehacer docente en asignaturas del programa de Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Unidad Central Del Valle del Cauca, Uceva”. 

 

 

 

 

 

____________________________                           ____________________________ 

Firma del participante     Firma del profesional  

(o representante legal en su caso)   informador 

 

Nombre y apellidos:                             Nombre y apellidos: 

Camilo Alberto García López                                    Lizeth Ramos Acosta 

 

Fecha: 13-08-2020                                    Fecha: 13-08-2020 
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Anexo 3: Discurso textual entrevista docentes 

ENTREVISTA: RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

Preguntas 
Respuesta docente 1 

(Didáctica de L.E de VI) 

Respuesta docente 2 

(Práctica Pedagógica de V)  

Respuesta docente 3 

(Práctica Pedagógica de VI) 

Respuesta docente 4 

(Práctica Pedagógica de VII) 

1. 

¿Cómo 

define usted 

la Teoría y 

cuál es la 

importancia 

en la 

asignatura 

que orienta? 

“…La teoría como pensaría yo 

para todas las asignaturas es un 

pilar fundamental porque pues 

de allí nacen los pilares, los 

fundamentos como las bases 

históricas, los diferentes 

acercamientos a cómo se debe 

enseñar, cómo se debe 

transmitir el conocimiento y 

cómo se deben dinamizar los 

procesos áulicos. En ese caso 

pues en la Didáctica del inglés 

la parte teórica es fundamental, 

venimos desde Comenios, desde 

Sócrates mucho más, luego 

Comenios y luego venimos con 

muchos autores que han 

indagado de cómo desde la 

teoría se puede aportar a los 
procesos más efectivos para 

facilitar el aprendizaje o hacerlo 

más significativo, entonces la 

teoría es una parte fundamental 

pues para la asignatura” 

“…La teoría son los fundamentos, 

unas bases, pues como su propio 

nombre lo dice, en donde los 

diferentes investigadores, 

investigaciones del mundo, no solo 

de un país sino de diferentes 

regiones del mundo, se han 

acercado a ver cómo desde los 

fundamentos teóricos, desde la 

experimentación, se pueden 

encontrar y hallar las bases 

primordiales, las más importantes 

para fundamentar la enseñanza y el 

aprendizaje. Entonces las teorías 

son el pilar, son el eje fundamental 

para tener unas bases sólidas para 

impartir el conocimiento. Entonces, 

claro, son los ejes principales de la 
educación, las teorías fundamentan 

y articulan todo el entramado 

académico y formativo” 

“…La teoría es uno de los aspectos 

fundamentales dentro de todos los 

procesos de la enseñanza porque te 

brindan las bases del conocimiento 

que son necesarias para plantear 

una temática y para poder discurrir 

y discutir alrededor de la misma, la 

teoría te presenta a ti unos 

referentes necesarios para poder 

validad las premisas que estas 

planteándole, pues obviamente a tus 

estudiantes, personas de carácter 

académico, si la teoría no se 

plantea, o sea, si un autor no es 

manifestado, no es involucrado, 

pues es muy difícil generar esa 

validación que te decía, como la 

utilizo yo dentro de la asignatura… 

Es importante tener en cuenta que 

practica pedagógica tiene una 

manifestación que podría 

considerarse casi que en esencia, 

practica, pues su mismo nombre lo 
indica, pero eso no implica que no 

existan unos referentes a los cuales 

es necesario acudir, entre ellos, yo 

diría que particularmente en el 

sexto semestre hay referentes de 

carácter institucional, nacional que 

son muy necesarios acudir a ellos 

como son los referentes de todas las 

directrices emanadas por el 

“La teoría es definitivamente 

importante, haber, la idea es 

vincularlo directamente con las 

necesidades del estudiante en el 

syllabus, no? Y la teoría tiene que 

ver más que todo con la 

vinculacion del saber del profesor 

o docente de cualquier materia 

pero que, requiere obviamente 

que cualquier profesor esté al 

tanto de eso, no? Pues para que 

ellos puedan aplicarlo en la 

práctica en el proyecto, que es un 

proyecto transversal y puedan 

hacer entonces una unión lógica 

entre lo que sería la teoría y la 
práctica de ellos" 
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ministerio de educación que son 

muy necesarias para tener en cuenta 

no solamente en el ejercicio de la 

práctica de mis estudiantes, sino 

que en la caracterización propia de 

la asignatura que yo estoy dictando 

que es gestión educativa se hace 

más que necesario involucrar estos 

elementos.” 

2. 

¿Qué 

Teorías 

sustentan la 

asignatura 

que orienta? 

“…Las diversas teorías desde la 

didáctica del inglés giran en 

torno, como te decía ahorita, a 

los acercamientos que se han 

hecho desde el barrido histórico, 

toca leer, pensar y repensar 

cómo los teóricos ven ventajas y 

desventajas a los diferentes 

enfoques, por ejemplo, el 

enfoque de gramática, el método 

de gramática que es el más 

conocido de pronto desde hace 

unos 50 o 60 años, tiene sus 

bondades también, no se puede 

relegar del todo. Ahorita si nos 

venimos para una parte más 

contemporánea, por ejemplo el 

enfoque comunicativo tiene sus 

grandes bondades que 

privilegian el discurso, los 

métodos naturales o directos. 

Entonces eh, todos estos 

enfoques hacen parte de la 

asignatura, ya que los 

estudiantes deben de conocer 

sus bondades y cuáles son sus 

partes pues de que en qué 

contextos no aplicaría. Por 

decirlo así, por ejemplo la 

sugestopedia, en qué contextos 

podrían aplicarse y en qué 

“…Como en esta asignatura la idea 

no es sesgar, porque sabemos que 

tanto estudiantes como todas las 

personas tienen diferentes estilos de 

aprendizaje, o formas de aprender, 

entonces debido a la variedad, a los 

universos y a las diferentes teorías, 

metodologías, acercamientos, se 

estudian varias, y se ven y se 

contrastan todas esas teorías para 

conocer y sacar lo mejor de ellas. 

Para ponerte un ejemplo, los 

estudiantes deben reconocer los 

contextos para mejor aplicar esas 

teorías, esos acercamientos, por 

ejemplo la suggestopedia, se puede 

aplicar en unos contextos donde no 

hayan muchos estudiantes, donde se 

puede decorar el salón, se puede 

colocar música y se puede 

fortalecer bastante esa parte 

psicológica que cautiva al 

estudiante a aprender, pero en otros 

contextos son 40, 50 estudiantes, no 

hay los recursos, no se puede. 

Entonces, aquí en la práctica en la 

universidad se trata de oscilar los 

diferentes métodos, se les habla de 

los diferentes métodos, se ponen a 

veces unos ejercicios para que ya el 

estudiante en los contextos reales 

“…Dentro de los fundamentos 

teóricos que la asignatura establece 

están todos aquellos relacionados, 

primero que todo con los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de las 

lenguas extranjeras, esto es un 

elemento que transversaliza 

obviamente todos los ejercicios de 

práctica durante los diez semestres 

porque al fin y al cabo las teorías de 

enseñanza y aprendizaje y más con 

el enfoque comunicativo son uno de 

los fundamentos esenciales que 

tiene que manifestar nuestros 

estudiante, de ahí en adelante 

obviamente pues tratamos de guiar 

a nuestros estudiantes, o yo trato de 

guiar a mis estudiantes alrededor de 

sus diseños pedagógicos con 

enfoques con teorías comunicativas 

como scafolding, todas las teorías 

que le permiten al estudiante crecer 

alrededor de este proceso… 

También trato de incorporar todas 

aquellas fuentes o desarrollos 

teóricos de carácter institucional…, 

yo he involucrado los desarrollos o 

las producciones que se han  

trabajado alrededor del ministerio 

de educación con respecto a las 

diferentes mallas curriculares, a los 

“Pues hay varias…, hay muchas 

con perfil psicológico como lo 

decía, está el desarrollo del 

lenguaje a través de la teoría 

práctica de Piaget y Vygotsky que 

nos hablan de las etapas y las 

edades. También está la de 

Bronfenbenner, que nos habla del 

sistema ecológico y así va 

rodeando pues las diferentes 

teorías que tienen que ver con el 

tipo de pedagogías que se pueden 

encontrar o más bien el tipo de 

personalidades y rasgos 

psicológicos que se pueden 

encontrar en un salón. Yo creo 

que es un elemento importante 

porque todo proceso de enseñanza 

tiene que ver con los estudiantes, 

pues si estas en contacto con 

ellos, si puedes reconocer cuáles 

son sus falencias, puede ayudarte 

a ver cómo ayudarles con más 

facilidad” 
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contextos no, por el número de 

estudiantes, por los recursos 

económicos de las instituciones, 

entonces claro, todas las teorías 

se deben de ver en sus más y en 

sus menos para que los 

estudiantes tengan de donde 

echar mano en el momento de 

hacer sus planeaciones, sus 

estrategias” 

en donde va a trabajar tenga al 

menos conocimiento de qué se 

puede trabajar allí, si el aspecto 

comunicativo, si ya le piden es por 

ejemplo que profundice en procesos 

lectores, entonces desde las teorías, 

desde las metodologías él puede 

elegir la que más se ajuste a ese 

contexto determinado”  

derechos básicos de aprendizaje que 

son elementos que es necesarios 

que el estudiante analice y utilice 

dentro de estos diseños” 

3. 

¿Cómo 

define la 

Práctica y 

cuál es la 

importancia 

en la 

asignatura 

que orienta? 

“Está alineado a la teoría porque 

una teoría sin práctica sería algo 

que no tendría mucho valor, 

entonces los estudiantes a su vez 

van haciendo lectura de los 

teóricos y van colocando en 

práctica todo lo que están 

haciendo a través de ejercicios, 

a través de dinámicas, a través 

de su creatividad, de su 

imaginación, entonces la 

práctica es fundamental también 

para poner a prueba todos esos 

métodos, esas teorías a ver qué 

tanto funcionan o no” 

“…La práctica, así como tal se 

llama la asignatura. La importancia 

10% porque de hecho se llama 

Práctica Pedagógica y la práctica es 

llevar esa teoría pero que ya no se 

quede allí en teoría. La idea es que 

los estudiantes empiecen a hacer 

uso de esa práctica, la pongan en 

acción y empiecen a reflexionar 

acerca del cómo se enseña, del 

cómo se planea, del cómo se lleva a 

cabo una unidad didáctica, cómo se 

hace para que sea exitosa y cómo se 

hace para que sea significativa en 

los estudiantes. Entonces, por 

ejemplo los estudiantes leen 

diferentes autores como Larsen 

Freeman, que ahora me preguntabas 

en la anterior presentación que 

fundamenta, podemos hablar de 

Larsen Freeman que se ha dedicado 

toda su vida a ver esas técnicas, a 

ver esos acercamientos, estrategias, 

metodologías de cómo impartir 

aprendizaje, enseñanza y el mismo 

Larsen Freeman dice que no hay un 

método o una teoría única, que 

dependiendo los contextos, 

dependiendo las situaciones se van 

aplicando, pero pues, el hecho es 

“…Diría que es la esencia 

manifiesta de la asignatura. Eh, uno 

de los logros que nosotros hemos 

llevado como programa, y aquí 

estoy hablando ya de carácter 

institucional, es que hemos 

involucrado la práctica docente 

desde primero hasta decimo 

semestre en tres segmentos 

temporales, hay un primer 

segmento que es de observación, es 

los primeros estadios de nuestros 

estudiantes. En los primeros 

semestres ellos realizan una 

práctica que se acompaña de una 

rúbrica de observación. En el 

estadio en el que yo me encuentro 

que es sexto, que arranca desde 

quinto hasta séptimo semestre se 

llama inmersión y ya los 

estudiantes llevan a cabo un 

ejercicio de practica que se 

denomina, tienen contacto con los 

estudiantes, ya no como actores de 

observación sino como actores 

primordiales en los que ellos 

realizan sus diseños pedagógicos, 

sus planeaciones de clase y las 

aplican de todas ellas acogidas o 

acompañadas con el plan de área 

“Pues la práctica como tal es la 

escencia del syllabus mismo, no? 

Es decir, de la materia como tal 

Práctica Pedagógica, es decir, se 

centra en que los estudiantes 

logren proceder como docentes 

desde sus inicios, ya de hecho no 

son inicios porque desde el 

principio de semestre ya se están 

dando los pasos pues de práctica, 

así sean solo de observación, 

entonces ya tienen unas 

observaciones, en este momento 

ya tienen es que intervenir no? Ya 

estamos hablando de inmersión y, 

por lo tanto, es totalmente lógico 

que ellos se vean envueltos en 

situaciones reales frente a 

profesor-estudiante, profesor-

profesor, profesor-padres de 

familia, y desde ese aspecto desde 

la teoría, ahí vuelve y se unen, 

que tanto pues urgar dentro de lo 

que ya existe, entre los teóricos 

que ya tenemos conocimiento 

para analizar las situaciones reales 

de pedagógica-práctica” 
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reflexionar sobre ella y ver su 

efectividad” 

que existe en la institución. Yo 

defino la practica como la 

manifestación esencial de lo que 

dentro de la asignatura nosotros 

estamos pretendiendo, y lo que 

estamos pretendiendo como 

programa también, nosotros como 

programa esperamos de parte de 

ustedes los estudiantes que dentro 

de los aspectos de formación cada 

vez más se estructuren como 

profesionales, ya entonces, como lo 

logramos a través de la práctica 

docente. Yo considero la practica 

como un elemento primordial un 

elemento esencial dentro de la 

cotidianidad del estudiante, acudo a 

ella obviamente como docente de 

practica pero acudo a ella también 

como profesional, y como 

profesional entonces considero que 

nuestros estudiantes logran a través 

de ella acercarse muchísimo más al 

cumplimiento ocasional para el que 

están llamados que incluso como lo 

vi yo en el mismo programa pero 

con un pensum distinto en el que 

teníamos una práctica los últimos 

dos años, pero esta oportunidad me 

parece maravillosa y la aliento 

totalmente, bueno aquí valga la 

pena el paréntesis, y es que si tu 

recuerdas cuando fuiste mi 

estudiante trato siempre de 

incorporar dentro de mí mismo 

lenguaje cotidiano el hecho de que 

ustedes son tratados como futuros 

colegas, como futuros maestros, y 

en ese mismo ejercicio de práctica, 

está ese proceso de convencimiento 
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constante de que para eso estas 

formándote” 

4. 

¿Qué 

aspectos de 

la Práctica 

utiliza en sus 

clases? 

“Los diferentes métodos, pues la 

palabra método viene de 

organigrama, cómo 

organizamos por ejemplo una 

clase, entonces al inicio qué 

vamos a ver, una parte 

motivacional, luego vamos a 

una parte de estructuración, 

luego vamos a una parte donde 

practicamos lo que estamos 

haciendo. En el aula de clase, en 

las prácticas, pues, los 

dinamismos, la forma de 

agrupar el grupo, los contenidos 

que se van a dar, las formas en 

que se van a dar, si va a ser 

visual, si va a ser auditiva, 

entonces todos esos 

componentes hacen parte de la 

puesta en escena de la teoría en 

la práctica, entonces en mis 

clases hay un dinamismo total 

en el sentido de privilegiar 

diferentes estrategias para que el 

proceso sea efectivo y los 

estudiantes vean la riqueza de 

estrategias que pueden existir” 

“…Tratamos de abarcarlos todos, 

los estudiantes hacen pequeñas 

demostraciones, el profesor les 

modela algunas otras situaciones 

como formas de agrupar el salón 

“grouping”, estrategias de como, 

por ejemplo, de cómo ubicar a los 

estudiantes si vemos algún tema 

gramatical, si vamos a trabajar la 

parte comunicativa hay otro tipo de 

sitting arrangement, de cómo 

organizar a los estudiantes, tener en 

cuenta los niveles de los estudiantes 

para de pronto no colocar ejercicios 

de un nivel muy alto porque eso va 

a desmotivar a los estudiantes, 

entonces todos los principios y 

todas las técnicas que sean 

acertadas o acercadas a los 

contextos y que los estudiantes 

dentro de la clase como tal, dentro 

de la clase de práctica tenga la 

oportunidad de entre ellos mismos, 

entre pares criticarse, entre pares 

hacer ejercicios y ya en las 

instituciones educativas, pues 

ahorita desde la virtualidad desde la 

elaboración de vídeos, puedan 

impartir ese conocimiento y ver 

cómo estructurar una práctica 

educativa donde los estudiantes 

aprendan con diseño de materiales, 

ya que el enfoque de quinto 

semestre es enseñar, la competencia 

es enseñar y hay un foco de 

atención que es en el diseño de 

materiales pedagógicos. Ahorita 

pues se da mucho la tendencia a 

“… Nuestra practica se divide en 

estos tres segmentos, observación, 

inmersión e investigación como yo 

te lo nombre ahorita que es en el 

que el estudiante se acoge a sus 

acciones de investigación en su 

planteamiento teórico o hipotético 

de investigación y da cumplimiento 

a sus hipótesis de investigación a 

través de la practica en la medida 

de lo posible, eh, pero entonces, 

como se desarrolla, en la inmersión 

particularmente y te lo reintegro y 

es que el estudiante se acoge a 

partir de la institución educativa en 

la que va a realizar la práctica, tiene 

que acudir a los elementos o a los 

documentos propios existentes 

dentro de la institución y dentro del 

haber del docente titular que son el 

plan de área en el caso mío, no 

solamente plan de área sino 

también proyecto educativo 

institucional porque lo requieren 

mis estudiantes para realizar 

elementos de investigación más a 

profundidad de la realidad 

institucional del contexto 

institucional e incluso para dar 

respuesta a .a pregunta orientadora, 

la pregunta articuladora, entonces a 

partir de la constitución de estos 

documentos y posteriormente 

acudiendo al musculo académico 

que el estudiante ha adquirido en 

semestres anteriores, 

particularmente me refiero al quinto 

semestre donde el énfasis está en el 

“Yo diría que trato de abarcarlos 

todos. La práctica docente pues 

conlleva el acto docente, el éxito 

total, es decir, usted es el que 

prepara la clase, el que está atento 

de quién son los estudiantes y 

pues obviamente hay que llevarles 

algo de eso no?, un ejemplo, o 

contar más bien de lo que ha 

pasado dentro de su experiencia 

docente creo yo también que es 

un elemento importante para 

poder ustedes dar luces a los 

chicos no? De lo que puede llegar 

a su cerebro, de lo que incluso ya 

está sucediendo en la vida real a 

través de nosotros, muchas veces 

ellos lo afirman no? Ah no sí 

profe yo tengo casos así en tal y 

tal práctica, no?” 
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materiales pedagógicos virtuales, 

desde la virtualidad que atraigan al 

estudiante, aprovechando que ellos 

son activos digitales, prácticamente 

todos los que nacieron después del 

2000, entonces se pone en práctica 

todas las teorías para que ellos 

tengan ese bagaje y esa 

experiencia” 

diseño de materiales pedagógicos 

entonces lo que hace el estudiante 

es empezar a diseñar o a plantear 

cuáles van a ser primero que todo 

sus acciones de clase, un plan y 

acompañarlos por acciones ya 

manifiestas dentro de los diseños 

educativos que son los apéndices o 

los acompañantes de sus prácticas. 

Hay una particularidad pues 

obviamente que estamos viviendo 

ahora que hay que nombrarla y es 

lo que estamos viviendo a través de 

la pandemia donde la virtualidad 

entra a jugar un papel esencial y 

dentro esto hemos tratado de 

dirimir el impase y lo que los 

estudiantes lo que han hecho es no 

tener un contacto sincrónico en 

muchas ocasiones con estudiantes 

de las instituciones educativas de la 

región sino que lo que hacen es 

general unas capsulas educativas, 

pero de nuevo te digo, todo 

relacionado con esos documentos 

esenciales y esa realidad 

manifiestas de la institución a la 

que ellos tienen que acudir 

siempre” 

5. 

¿Cómo 

entiende la 

relación 

Teoría-

Práctica en 

educación? 

“La relación teoría-práctica en 

la educación. Es de vital 

importancia, pues que van de la 

mano, acompañando el proceso. 

La teoría como lo decía al 

inicio, fundamenta, nos da las 

bases para no estar pensando lo 

que queremos y ayuda a 

canalizar para saber que lo 

estamos haciendo bien o no, o 

cómo nos brinda la luz para 

“La relación la comprendo como un 

vínculo inseparable, van de la mano 

y la una no sería comprensible sin 

la otra. De hecho, en mis prácticas 

de mis clases con mis estudiantes 

por lo general siempre se trata de 

que ellos tengan el mayor tiempo de 

participación, que sea un 

aprendizaje centrado en el 

estudiante en donde el rol del 

docente no es el dictador, no es el 

“Es esencial porque no podemos 

enseñar sobre supuestos, así como 

todo proceso de la humanidad tiene 

que basarse, tiene que sustentarse 

en una serie de teorías probadas y 

comprobadas la educación, la 

práctica de la educación también 

tiene que tener ese fundamento 

esencial, si no se da, si no existe, 

puede existir todo el corazón y 

puede existir toda la vocación pero 

Pues se entienden como 

elementos que son totalmente eh, 

primero que todo, necesarios, 

digamos dependientes del uno del 

otro. Si no existe el uno yo diría 

que puede llegar a haber un 

choque, por ejemplo si solo 

hablamos de teoría y no hay una 

práctica, el muchacho llega allá 

de una de lleno al trabajo y nunca 

había tenido ese contacto con los 
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llevar a cabo mejores prácticas. 

Entonces van totalmente de la 

mano, para mantener 

refrescando nuestras prácticas 

áulicas, nuestras prácticas 

educativas de la mano de los 

teóricos” 

autoritario, sino que el estudiante 

sea el que construya, indague y 

reflexione sobre su quehacer y ya el 

profesor en algunas ocasiones 

cuando lo vea pertinente ahí sí entra 

y modela, da algunos ejemplo y 

lidera ese sentido, pero se busca 

que el estudiante sea más que todo 

el protagonista de su propio 

aprendizaje, se apersone de él y lo 

construya él mismo teniendo en 

cuenta el modelo interestructurante 

de la universidad, el PEI, la misión 

institucional del programa, que 

buscamos pues la calidad y esa 

calidad solo se da si el estudiante 

interioriza y aprende y ama, o 

aprende a amar esta profesión, la 

misión de educar, de transformar” 

no se entraría a dar palos de cielo 

dentro del ejercicio educativo y esa 

responsabilidad inmensa que es la 

formación de las nuevas 

generaciones ya sería totalmente 

estéril, sería totalmente inefectiva. 

Creo que acudir a referentes 

teóricos es un llamado cada vez 

más apremiante, no solamente en 

estos ejercicios de práctica docente, 

sino en las realidades cotidianas de 

nuestros estudiantes o de nuestras 

instituciones educativas, perdón. Es 

decir, que cada vez estoy más 

convencido de que nuestros 

estudios profesionales se van con la 

premisa o con la realidad de que 

cuando se gradúen el ejercicio de la 

docencia tiene que ser un ejercicio 

tiene que ser siempre 

fundamentado, cimentado por los 

aspectos teóricos que ellos 

aprendieron, obviamente 

construidos alrededor de la práctica 

y regados por la vocación” 

estudiantes, yo creo que hace un 

choque enorme y se sabe pues el 

que caso de que no han aceptado 

el hecho de que un colegio 

privado es muy diferente a un 

público y que, por ejemplo 

cuando ya llegan a un público se 

entregan y dicen, no, yo vuelvo al 

privado, esto ya es porque 

tampoco tiene un cohesión sobre 

las realidades de nuestro sistema, 

o sea, uno en el privado y otros en 

público y si se dan a las prácticas 

lo bueno es que se logren hacer, 

ojalá obviamente en el público o 

al menos mínimo pues los dos, 

porque pues es necesario que ellos 

se empapen de eso, o sea, es 

totalmente vita, ambos se 

vinculan, la teoría y la práctica 

deben estar ahí” 

 

6. 

¿Por qué 

cree que la 

relación 

Teoría-

Práctica es 

importante 

en la 

formación 

inicial de los 

docentes de 

lengua 

extranjera? 

“La relación teoría-práctica es 

fundamental porque cada vez 

centra más al estudiante en lo 

que debe hacer, en la misión de 

educar, de conocer desde primer 

semestre, desde esas prácticas 

de observación cómo es el que 

hacer desde la infraestructura, 

desde lo cognitivo, desde lo 

social, y como en la práctica a 

veces la teoría se aleja un poco 

o cómo la podemos aterrizar. 

Entonces en el programa es una 

gran fortaleza lo que ha hecho el 

Ministerio de Educación, tener 

“Es sumamente importante, por 

ejemplo cuando hace unos años ya, 

casi 20 años que yo obtuve mi 

pregrado, solamente teníamos 

contacto o la asignatura de práctica 

era en noveno o décimo, imagínate, 

de resto éramos en un salón y 

muchos de mis compañeros, como 

se dice vulgarmente se estrellaron 

con el mundo, se dieron cuenta de 

que no. Yo creo que ha sido una 

decisión muy salomónica de parte 

del Ministerio de Educación el 

haber instaurado esa directriz de 

que desde primero tuviesen esa fase 

“… Como te decía ahora uno de los 

grandes éxitos que tenemos 

nosotros es el haber impuesto la 

práctica docente en nuestros 

estudiantes desde el primer 

semestre hasta décimo, esa 

transversalización, me parece que 

es un éxito y la razón, la reitero y es 

porque el estudiante logra a través 

de estos ejercicios conocer de 

primera mano, diferente a lo que 

sucede con muchas otras carreras, 

con muchas otras programas de 

pregrado, el estudiante ya de por si 

está sabiendo desde el primer 

“Pues literalmente diría yo que no 

solamente para los de Lenguas 

Extranjeras, sino todo aquél que 

pretenda ser docente necesita 

práctica, de hecho, parte, o 

elementos importantes de mi 

syllabus, y de Práctica Docente en 

el área, es darles a ellos conocer 

también en que hay unas pruebas 

saber, darles a saber que también 

tienen que manejar eso y que 

también tienen que saberlo con 

los estudiantes, o sea, son 

elementos que hay que tener en 

cuenta, y que no es solamente la 
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en cuenta ese proceso desde el 

inicio de la carrera para que los 

estudiantes estén conectados 

con la realidad que se ve en el 

contexto nacional” 

 

de observación, luego la fase de 

inmersión y luego la fase de 

profesionalización o 

profundización, porque desde el 

primer semestre el estudiante va a 

conocer el ambiente y el contexto 

donde trabaja y va a poder tomar su 

decisión si eso es o no es, o sea, es 

un filtro académico, es un filtro 

muy sabio para que el mismo 

estudiante mire si esto le apasiona, 

porque ahora necesitamos los 

profesores nuevos del futuro, 

necesitamos profesores que amen 

esto para que luego no perjudiquen 

40 u 80 porque nosotros pues, 

influenciamos a comunidades 

enteras, y si una persona está allí 

por estar, entonces yo creo que la 

práctica desde los inicios es una de 

las mejores decisiones que se han 

tomado para formar desde el inicio, 

por un lado, para concientizar a los 

estudiantes desde el inicio de cómo 

es el quehacer y para que si ellos 

continúan desde le principio hasta 

el fin, ya saben en qué están, y se 

están formando y vienen teniendo 

profesores que les van 

compartiendo experiencias 

anécdotas, teóricos, prácticas, y yo 

creo que el proceso al final va a ser 

mucho mejor, es muchísimo mejor, 

entonces es fundamental y eso es 

importante” 

semestre a que es lo que se va a 

enfrentar, se está enfrentando a 

clases, se está enfrentando a un 

grupo de estudiantes, se está 

enfrentando a un material 

educativo, se está enfrentando a 

realidades inherentes de la 

educación que no podemos ocultar 

que no podemos eliminar, las 

carencias propias de la educación, 

se está enfrentando inclusive, y si 

vamos a hablar desde lo teoría, a 

veces como lo teórico no se valida 

cuando te enfrentas a la realidad, a 

veces como lo teórico desde el 

papel me habla a mí de una cosa 

pero en la realidad se encuentra 

absolutamente otra entonces como 

tengo que contrastar o más que 

contrastar o de rotar esa teoría tratar 

de terminarla de construir a partir 

de la realidad es que estoy viviendo 

y que por ultimo esa oportunidad de 

que esta, ese aspecto ocasional, de 

que ese ímpetu de que el estudiante 

encontró de manera inicial para 

matricularse en este programa se 

crezca cada vez más hasta 

convertirse en esa flama de ¿? 

Profesional que lo tiene que 

acompañar durante el resto de su 

ejercicio docente”  

materia como tal. Si pensamos 

que únicamente y en este caso por 

ser lenguas extranjeras, la lengua 

es el pie fuerte de todo esto, y 

juegue pues el único pilar que 

habría que construir, no, la verdad 

es que es imposible pensarlo así, 

un docente tiene que enfrentarse a 

padres de familia, tiene que 

enfrentarse a otros docentes… 

pero entonces tiene que saber 

hacer y saber de los procesos 

mismos, para qué, pues la práctica 

sirve para eso, la práctica te da 

luces en todos esos aspectos, 

incluso desde las mismas 

burocráticas que son solamente 

papel, actas, lo que son pues 

sociales con profesores, con 

docentes, con padres de familia, y 

ahí es donde se empieza a teñir la 

realidad del estudiante, de ah sí, 

yo tengo es que interactuar no 

solo con el estudiante” 
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Anexo 4: Diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO : RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

DIARIO: # 1 

FECHA: 07 de Octubre de 2020 

PROGRAMA: Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés 

ASIGNATURA: Práctica Pedagógica de Inmersión 

SEMESTRE: VII 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN: 3 sesiones 

OBSERVADOR: Valentina Bolívar González y Carolina Morales Brito 

Fecha DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN Y PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

27-07-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El docente inicia la clase con el llamado de asistencia y da la bienvenida al curso. 

 

-Pregunta si alguno ha trabajado con algo denominado “Proyecto Pedagógico Transversal” y menciona 

que durante el curso se desarrollará esto como parte del curso. No explica qué es un Proyecto 

Pedagógico Transversal. 

 

-Les recuerda que cada uno debe crear un Folder en Drive con los nombres completos para que allí 

puedan subir las evidencias de los planes de clase y todo lo relacionado con la práctica que 

corresponde al semestre. 

 

-Les hace énfasis en que deben buscar un colegio que les permita hacer las prácticas de manera virtual. 

 

-Retoma el tema del Proyecto Pedagógico Transversal y expresa que se hará de forma bilingüe, pero 

quienes lo hagan únicamente en inglés tendrán una bonificación extra en la calificación. Hasta este 

punto, el docente no ha explicado en sí qué es el o a qué se conoce como proyecto pedagógico 

transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las clases, el docente permite e 

incentiva la participación de los estudiantes 

y  clarifica todas las dudas que puedan tener. 
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04-09-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pregunta de manera puntual si los estudiantes pudieron tener acercamientos enseñanza virtual el 

semestre pasado debido a la situación de la pandemia a lo que todos responden que no, ya que la 

estrategia propuesta por el programa consistió en hacer “tutoriales” de clase plasmados en videos. 

 

-En este punto, (29:26) el profesor se presenta a los estudiantes. 

 

-Explica las obligaciones que cada practicante por individual debe tener como subir los diarios de 

campo o bitácoras, los planes de clase, etc. Y en grupal el proyecto transversal. 

 

-Menciona que se debe gestionar los documentos correspondientes a la ARL para poder iniciar la 

práctica. 

 

-El docente tiene un espacio con los estudiantes para hablar sobre temas varios concernientes a la 

carrera en general. 

 

-Expone el syllabus y comparte el documento pertinente para la realización del Proyecto Pedagógico 

Transversal 

 

-Finaliza la clase. 

 

 

 

 

-El docente inicia la clase con el llamado de asistencia. 

 

-El tema que da es relacionado con “Parenting Styles” que ya se había mencionado en exposiciones por 

parte de los estudiantes en clases pasadas, pero que era necesario recordar y estudiar un poco más. 

Relaciona el tema con  la teoría ecológica de Bronfenbrenner afirmando que el “Estilo parental” es el 

que se lleva a cabo en lo que esta filosofía promueve pues es más conductual. Menciona que en esta 

sesión, hablarán de los estilos parentales que existen. En este punto no explica o retoma de nuevo el 

tema. 

 

-Pregunta a los estudiantes si recuerdan la exposición de los compañeros que hablaron sobre esto, a lo 

que una estudiante responde que se vió el tema cuando hablaban del “Mesosystem”. 

 

-Habla de su experiencia personal como padre y expresa que es una situación muy compleja para lo 

cual nunca te prepara. Hace énfasis en que los estilos parentales hablan de cómo lidiar con esta 

situación.  
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-A modo de reflexión, pregunta a los estudiantes, ¿Qué estilos parentales podrían ser? Y expone su 

caso personal como padre. También dice que es importante saber que hay alumnos que carecen de uno 

o ambos padres por lo que, los estudiantes como futuros docentes, se pueden enfrentar a esto y deben 

saber como manejarlo. De acuerdo a lo anterior, uno de los estudiantes remarca que las familias en la 

actualidad están cambiando mucho debido al tema de la inclusión y que es necesario poder separar el 

trabajo de las opiniones personal, debido a la inclusividad y tener la posibilidad de ser abierto a lo que 

pueda pasar. 

 

-Enfatiza que el futuro docente debe ser consciente de la pluralidad que puede encontrar en el salón de 

clase. Además expone que hay que evitar un ambiente donde se señale o atente contra la diversidad de 

personas, así como promover el respeto por los valores y deberes. 

 

-Un estudiante pregunta ¿Qué pasa si un estudiante o un docente está en contra de aspectos como la 

religión, sexualidad o temas relacionados? ¿Cómo puede esta situación ser resuelta?. El profesor 

responde que en el caso del docente, él debe ser lo más ético posible porque ellos se convierten como 

ejemplo para su salón de clase, por lo que el docente debe aceptar la pluralidad con criterios de 

objetividad para cualquier caso. Para esto pone su caso personal diciendo que Él está en desacuerdo 

con la religión enseñada en la escuela pues las leyes dicen que, Colombia al ser un estado Laico, 

deberían los colegios abtenerse de brindar cualquier tipo de religión en los colegios, sin embargo, en su 

trabajo, usualmente llevan los estudiantes a misas, entonces él guía a sus estudiantes al lugar que deben 

tomar y sale de la iglesia para poder observarlos desde afuera. De esta manera, cumple con su deber y 

es consecuente con sus creencias mismas.  

 

-Después de lo anterior, se presenta un pequeño debate entre un estudiante y el maestro, dado en los 

casos más respetuosos, en donde decía que era importante mantener todo en un balance sin 

desprestigiar los pensamientos regulares ni señalar las opiniones modernas.  

 

-Expresa que la paternidad debe estar en relación con brindarles todo el conocimiento posible en vez 

que cosas materiales, “no es que ellos tengan lo que yo no tuve, sino que aprendan más de lo que yo 

logré aprender” y menciona que hay estudios que afirman que mientras más conocimiento tenga una 

persona menos hijos tendrá.    

 

-Da espacio a que los estudiantes hagan preguntas o aportes. 

 

-Les dice a los estudiantes que se preparen para hacer un debate sobre los “Styles of parenting” y que 

será llevado a cabo en la próxima sesión. Recomienda que pueden hacerlo basado en la familia de cada 

uno como ejemplo, pero que si no quieren hacerlo por cualquier motivo que pueden hacer un supuesto. 

Comienza a mencionar rápidamente que están los estilos Eclectic, democrative, authoritarian and 

permissive, hasta este punto solo mencionó los estilos pero no los retomó.  
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28-09-20 

 

-Expone dos opciones que los estudiantes pueden tomar. La primera es que les permite que los 

estudiantes que quieran dejar la clase lo puedan hacer para que tengan ese espacio como trabajo 

autónomo y la segunda es que si desean quedarse con él hablando más del tema o planteando otra cosa 

lo pueden hacer. 

 

-Con los estudiantes que quedaron, deciden que quieren mostrarle los portafolios de evidencias de la 

práctica como tal. Aprovecha estos espacios para hacer correcciones. 

 

-Finaliza la clase. 

 

 

 

 

-El docente inicia la clase con el llamado de asistencia. 

 

-Antes de iniciar con el tema da espacio a hablar sobre como van con los proyectos, con la pregunta 

articuladora y todo lo relacionado con la práctica. 

 

 -Inicia el tema diciendo que hablará de Erik Erikson y menciona que los planteamientos de 

Bronfenbenner con los sistemas conductuales son un cercanos a lo que Erikson expone, pero que hay 

que tener en cuenta que aunque Erik tenía una propuesta muy similar a Bronfenbenner, los temas 

poseen más complejida pues se realizaba desde una mirada psicoanalítica. Erikson estudió el ser 

humano desde su nacimiento hasta su vejez. El profesor continúa diciendo que Erik desarroló 8 fases o 

estadíos en los que hace un psicoanálisis sobre el desenvolvimiento  de una persona en el aspecto 

social, escuela y en el contexto inmediato.  

 

-Dice que Erikson habla de los estadíos en términos que se pueden tomar a favor o en contra (aspectos 

buenos-aspectos negativos) en los cuales trata de identificar los procesos del ser humano a lo largo de 

la vida misma. El docente dice que esta teoría va más allá que cualquier otra ya que estudia hasta 

edades avanzadas de la vejez ya que la evolución como proceso ha permitido que el ser humano viva 

más años despertando el interés por estudiar estas edades también como parte de la sociedad. 

 

-Abre un espacio a los estudiantes para preguntarles si conocía lo que Erikson estudió. Un estudiante 

dice que el nombre se escucha constantemente pero que no sabía que planteaba a cabalidad. El profesor 

brevemente dice que Erik se enfocaba más en lo psicosocial y lo diferencia de Froid exponiendo que él 

estudiaba al ser humano más desde lo sexual y evolutivo, de salir del animalismo para entrar a la 

humanidad. 

 

-Comienza explicando que lo que Erikson trataba de hacer en esos estadíos psicosociales era describir 

la dualidad tanto del aspecto que se trataría de mejorar como la contraparte, es decir, los pro y contras 
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de cada fase. Menciona que Erikson usaba el “Versus” como palabra “ en contra de”. El profesor 

menciona 8 estadíos en total y cada uno los explica y ejemplifica.  

 

-Después de exponer su tema, comparte un video de YouTube para complementarlo. Posterior a esto, 

el profesor da espacio a los estudiantes para comentar el video. 

 

-El profesor dice que en este momento (1:25.20), necesita que los estudiantes conformen 6 grupos para 

que creen mapas sinópticos sobre el tema para ser discutido en la próxima sesión. 

 

-Finaliza la clase. 
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DIARIO DE CAMPO : RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

DIARIO: # 2 

FECHA: 01 de Octubre de 2020 

PROGRAMA: Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés 

ASIGNATURA: Práctica Pedagógica de Inmersión 

SEMESTRE: VI  

TIEMPO DE OBSERVACIÓN: 3 sesiones 

OBSERVADOR: Valentina Bolívar González y Carolina Morales Brito 

CLASE Y 

HORA 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN Y PREGUNTAS 

 

 

 

28-07-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El docente inicia la clase con unas preguntas reflexivas sobre Why to be a teacher? Why you 

started this career? Do you want to become a teacher? Dice que en su caso personal, si le preguntan 

lo mismo, responde que él fue profesor por accidente. 

 

-Explica la diferencia entre los términos TEACHER y PROFESSOR diciendo que el primero es 

para referirse a cualquier persona que entrega conocimiento y la segunda se refiere a los docentes 

universitarios. 

 

-Reflexiona en esta frase: “Teaching… The profession that creates all other professions”. 

 

-Pregunta de nuevo a los estudiantes: Do you want to become a teacher? And Why? 

 

-Para dar respuesta a esas preguntas, el docente usa las opiniones de Michelle Manno, brevemente 

dice que es una escritora e investigadora, quien expone cuáles son las razones para convertirse en 

un profesor. También, el docente hace énfasis en que existen más teóricos que hablan de este temay 

menciona que pueden hacer una consulta autónoma sobre esto. 

 

-Sigue exponiendo los ideales de Manno, donde se explicita de manera detallada 3 razones que ella 

cree convenientes para ser un docente. 

 

-Para complementar el tema tratado, el docente presenta un video llamado “25 things you should 

know to become a teacher” 

 

 

 

 

El docente fomenta la reflexión y participación 

de los estudiantes. 
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11-08-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El docente termina la clase con una actividad que puede ser impresa, escrita a mano o entrega 

digital, en donde asigna una serie de preguntas relacionadas con el tema visto como por ejemplo: 

When did you make the decision to be a teacher? El trabajo en clase se dividió en dos partes, la 

primera es reflexión escrita y la segunda es más interactiva pues la respuesta se debe postear en un 

sitio web que el docente indicó. La actividad se realizó en el espacio de la clase con el fin de 

interactuar con los estudiantes. Para esto el docente les dio 10 minutos para terminar la tarea y 

poder alcanzar a compartirla 

 

 

 

 

 

-La clase inicia con un video sobre la educación en Colombia el proceso de enseñanza y una 

reflexión sobre como puede esto mejorar en el país de la OCDE (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos).  

 

-Para la clase, menciona a Andreas Schleicher quien es el delegado de la educación colombiana de 

la OCDE y explica un poco lo que esta organización es y los aspectos que desempeña. 

 

-El tema que desarrolla el docente se títula “Education System in Colombia” y se apoya con la 

teoría explicitada por el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación) y la (OCDE). 

 

-Hace uso de la definición que el Mineducación expone sobre que es educación y explica lo que 

esta entidad desempeña y regula, como por ejemplo: las guías de los currículums, los objetivos de 

aprendizaje, indicadores, etc. 

 

-Continúa hablando sobre el sistema educativo de acuerdo con el Mineducación. 

 

-Permite que los estudiantes complementen el tema con la información que ellos sepan. 

 

-Pide hacer una reflexión corta sobre ¿Cómo los estándares básicos de una sociedad, es decir, la 

economía, política, etc, puede cambiar o influir en la educación? 

 

-Cerrando el tema, el docente hace preguntas a los estudiantes del tema visto en clase, 

principalmente en ¿Cree usted que el sistema de educación colombiano funciona? 

 

-Finaliza la clase explicando una actividad que consiste en realizar un debate de acuerdo a una 

afirmación que hace Andreas Schleicher en el video del inicio, dividiendo el grupo en 4 partes, 

asignando 2 para que estén  favor y 2 en contra. 
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25-08-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El docente inicia la clase con la división de unos grupos de trabajo. Aprovecha para alentar a los 

estudiantes a participar en los procesos democráticos del plantel como las votaciones. 

 

-Menciona que el tema a tratar es “Educational Innovation, the Colombian case”. Esto trata sobre la 

realidad de la educación en el país y que lastimosamente no posee mucho de innovación. 

 

-Proyecta un video llamado “Imagine a classroom like this…” y este trata sobre los “ideales” que 

de una buena innovación en la enseñanza y aprendizaje como realidad virtual, tareas en 3D, etc.  

 

-Menciona que el video está muy alejado de lo que Colombia posee y podría decirse que algo 

imposible. Después abre un espacio para que los estudiantes comenten sus percepciones. 

-Continúa con el tema “Innovation and Educational Technology” con las políticas que el 

Mineducación expone sobre esto. También menciona lo que el Ministerio ha alcanzado en cuanto a 

infraestructura tecnológica, contenido digital educativo, entrenamiento docente, etc.  

 

-Expone lo que el “estudio sobre el contexto escolar y social del aprendizaje en Colombia – 

CESAC” investigó y las conclusiones que arrojó. 

 

-Presenta dos videos, el primero de Neha Seshadri y el segundo de Juan Manuel Lopera que hablan 

de los sistemas educativos.  

 

-Finaliza la clase asignando trabajo en grupos sobre el tema.  

El trabajo se divide en dos puntos. El primero es ingresar a un link donde hablan de los “The 101 

hottest EdTech tools according to Educatio Experts” en donde harán una presentación con algunas 

de las herramientas que más les llame la atención. La segunda, es una actividad más reflexiva y 

personal, pues trata de escribir una carta a tu “yo” del futuro escribiendo consejos para ser el mejor 

profesor de todos. Esto lo harán por medio de un link que el docente compartió. 
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DIARIO DE CAMPO : RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

DIARIO: #3 

FECHA: 02 de Octubre de 2020 

PROGRAMA:  Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés 

ASIGNATURA: Práctica Pedagógica de Inmersión 

SEMESTRE: V 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN: 3 sesiones 

OBSERVADORES: Valentina Bolívar González y Carolina Morales Brito 

Fecha DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN Y PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

02-09-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El docente inicia la clase mencionando que es necesario que los estudiantes sean conscientes de 

que crear material para las clases requiere de mucha creatividad e innovación. 

 

-Da a conocer el tema que se presentará el cual se llama “Authentic Materials” del libro de Harmer 

y pregunta a los estudiantes si alguno sabe qué significa o qué es esto. Después de esto, da una 

breve explicación sobre lo que esto significa. 

 

-Presenta un video llamado “Using and adapting authentic materials” donde explica este término. 

 

-Pide que los estudiantes en un hoja de word, plasmen sus opiniones, pensamientos y todo lo que 

vean necesario. 

 

-Menciona que pondrá el video una vez más para que asimilen mejor la información y puedan 

complementar los escritos para que los puedan subir a la plataforma. 

 

-Finaliza la clase. 

 

 

 

-El docente inicia la clase explicando que la clase se divirirá en 2 momentos. Uno de clase 

magistral y otro para continuar con las respectivas ponencias de los estudiantes. 

 

-El tema a tratar es sobre “Using Coursebooks” del libro de Jeremy Harmer. 

 

 

 

 

 

 

 

-El docente reflexiona en gran manera sobre su 

propio trabajo y hace que los estudiantes 

mediten en su futuro como docentes. 
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16-09-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-10-20 

  

 

 

 

 

 

 

-Presenta un video llamado “EFL course books and teaching materials” y lo comenta de acuerdo a 

su conocimiento. 

 

-Asigna una actividad relacionada con el tema. 

 

-Comparte de temas varios. 

 

-Finaliza la clase. 

 

 

 

-El docente inicia la clase con el llamado a lista. 

 

-Revisa temas relacionados con la práctica en sí. 

 

-El tema trata sobre “ELT Methods” y explica que aunque las metodologías o métodos de 

enseñanza sean temas muy concurrentes son necesarios retomar con frecuencia ya que de eso 

depende la docencia. 

 

-Presenta un video llamado “Summary of ELT Methods” del libro de Harmer, enfatiza en que se 

debe tomar apunte. Al iniciar el video, ejemplifica como debería completarse la actividad de 

acuerdo a lo mostrado allí.  

 

-Cada apartado del video el profesor lo complementa con sus conocimientos. 

 

-Pide que conformen grupos de 3 o 2 para la actividad que consiste en completar unos cuadros 

concernientes al tema. Esta actividad se desarrollará durante 2 sesiones más.  
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DIARIO DE CAMPO : RELACIÓN TEORÍA-PRÁCTICA 

DIARIO # 3 

FECHA: Octubre 7 - 2020 

PROGRAMA: Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés 

ASIGNATURA: Didáctica de las Lenguas Extranjeras 

SEMESTRE: VI 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN: 6 Horas 

OBSERVADOR: Valentina Bolívar González y Carolina Morales Brito 

Fecha DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN Y PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

10-08-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El docente inicia tomando la asistencia. 

 

-Presenta una reflexión llamado “Los cuatro acuerdos” a modo de poder interactuar con los 

estudiantes y poder compartir las diferentes opiniones. Cabe mencionar que el docente la 

contextualiza al ámbito educativo. 

 

-Aprovecha para recordar el trabajo autónoma que había asignado en clases previas llamado la 

“Fiesta Comunitaria”, en la cual cada estudiante debía escoger cuál era su autor favorito en 

cuanto a la enseñanza del inglés (ELT) y dar razones del por qué.  

 

- El tema principal de la clase fue acerca de cómo potenciar la enseñanza fundamentada 

principalmente en el escritor Jeremy Harmer al dinamizarla con vídeos, lecturas, etc. Sin 

embargo, el docente nombra a otros autores que sobresalen en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, (ELT), como Oxford, Paul Nation y Scott Thornbury. También menciona a Freire, 

Piajet y Vigotsky pero como autores que se enfocan más en lo conductual y biológico del la 

persona, por eso enfatiza que la tarea sea relacionado a teoría en ELT. 

 

-Reflexiona sobre sí mismo diciendo que se va a desafiar a tener una mejor interacción con los 

estudiantes ya que siente que es un aspecto que ha dejado un poco de lado debido al poco 

tiempo entre clases que posee, pero que es una tarea personal que quiere mejorar. 

 

-Presenta dos videos, el primero “How to be a good teacher by Jeremy Harmer” y el segundo 

“Teacher’s question to Jeremy Harmer”. 

 

 

 

 

 

 

 

El docente se presenta a sus alumnos más que como 

un profesor como una persona igual a ellos. Busca 

la reflexión constante en cada apartado de la clase. 
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31-08-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Expone el capítulo 2 llamado Teachers del libro “How to teach English by Jeremy Harmer” y 

explica que en los planteamientos escritor en el libro de Jeremy se incluyen todos los conceptos 

que los futuros docentes deben conocer como las habilidades, el conocimiento que se debe 

tener, el quehacer docente, la buena comunicación que debe haber entre docente-estudiante y 

viceversa  y todo lo que abarca el rol del profesor. 

 

-Finaliza la clase con la asignación de una actividad relacionada con el tema para lo cual le da a 

los estudiantes 30 minutos para realizarla y subirla a la plataforma. 

 

 

 

-El docente inicia la clase llamando a lista. 

 

-El profesor le pide a los estudiantes pensar en lo siguiente: What is for you the most important 

thing in order to control the class, to have a good classroom management? Y les da 10 segundos 

para pensarlo y expresarlo. 

 

-Da un pequeño tip sobre el uso de la preposición “FOR” diciendo que después de usarla el 

siguiente verbo va siempre en ING- 

 

-El tema central trata sobre el manejo de un salón de clase. 

 

-Presenta un video llamado “Classroom management” que expresa puntos clave sobre esto. 

 

-Reflexiona sobre el trabajo docente y motiva a los estudiantes a no caer en posibles errores. 

 

-Presenta el capítulo 3 llamado “Managing the Classroom” del libro de Jeremy Harmer. Les 

pide que formen grupos de 5 o 6 estudiantes para que realicen 1 sola diapositiva con 12 ideas 

fundamentales que encuentren en el documento. La idea es que actividad la sustenten en la 

próxima sesión. 

 

-Finaliza la clase clarificando dudas. 

 

-El docente inicia la clase llamando a lista. 

 

-Presenta un video llamado “Communicative Language Teaching: Jeremy Harmer and Scott 

Thornbury, The new school. Ambos son especializados en ELT. No lo presenta completamente 

ya que dura 1h 27m aproximadamente entonces, solo muestra 14 m y pide que terminen de 

verlo como tarea autónoma. 
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21-09-20 

-Les pide que opinen si les gustó el video para tenerlo en cuenta para futuros semestres, pues 

considera que la retroalimentación de sus estudiantes es muy valiosa. 

 

-Utiliza una ruleta para asignar aleatoriamente la primera persona que va a hablar sobre el 

Teórico de acuerdo a la tarea propuesta al inicio del semestre. El primer estudiante habla sobre 

Larry Selinker. El profesor enfatiza en dos aspectos, el primero en que la persona que vaya a 

exponer debe prender su cámara y segundo, todos deben tomar apunte de los autores que van a 

mencionar los compañeros ya que en sesiones próximas el docente va a realizar una actividad 

con esto.  

 

-Permite a los demás estudiantes complementar, aportar e interactuar sobre la presentación de la 

compañera. 

 

-Los siguientes autores presentados son Richards and Rodgers por una estudiante. 

 

-Menciona el libro “Reading Explorer” by Huntley, Rogers and Douglas y expresa que es un 

buen libro para enseñar inglés desde el punto de vista de “conozcamos el mundo” y no solo de 

los temas gramáticos estrictos. 

 

-El docente le pide a los estudiantes que formen grupos para jugar un Kahoot con el fin de 

repasar el tema visto. 

 

-Después de esto, continúa con las presentaciones. Un estudiante expone sobre Stephen 

Krashen.  

 

-Es importante mencionar y resaltar que cada uno de los autores mencionados por los 

estudiantes el docente los retomaba y explicaba un poco sobre lo que ellos desarrollaron o 

llevaron a cabo. 

 

-Expresa que la idea de hacer las presentaciones de los diferentes autores se hace con el fin de 

que los estudiantes, en un futuro como docentes, pueda implementar las teorías que vean 

necesario en las aulas de clase. 

 

-Finaliza la clase. 
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