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Resumen  
 
La siguiente ponencia hace parte del trabajo Doctoral en Ciencias de la Educación de 

la Universidad de Cartagena – Colombia, que aborda el estudio del Saber Pedagógico 

de los Docentes de Educación Tecnológica, la cual    tiene  como objetivo  exponer 

algunos elementos importantes que permitirán abordar la investigación alrededor de 

este objeto de estudio,  en un contexto de Educación  Superior  de carácter 

Tecnológico.  En este sentido, se asumen los Docentes y las Docentes    como actores 

y actoras del currículo, que pueden generar  cambios y contribuir a la transformación 

de la sociedad, como resultante del proceso reflexivo a partir de las construcciones  

de su saber pedagógico  en el trayecto de su vida profesional.  Por tanto, la 

Investigación cualitativa, la hermeútica y la teoría fundamentada, constituyen una de  

las rutas para estos procesos de explicitación de las subjetividades de los Docentes.  
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Planteamiento del Problema 

 

El Informe de Educación Superior en Iberoamérica (2011) plantea que la 

“competitividad de un  país depende hoy de su capacidad para producir y asumir el 
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conocimiento y el sector de la Educación Superior desempeña un papel fundamental 

en la producción, difusión y asimilación del conocimiento” (p.22), por consiguiente, el 

Docente es un agente determinante en la comprensión, interpretación y aplicación de 

ese conocimiento así como de la verificación y acrecentamiento del mismo pues su 

accionar se convierte en un canal que lo viabiliza y permite  potenciarlo. 

 

Al mismo tiempo, se requiere de las Instituciones de Educación Superior la aplicación 

de políticas educativas que respondan con efectividad las exigencias del mercado 

laboral así como a la dinámica de la ciencia y la técnica.  En este escenario la 

mediación del docente es esencial, por lo tanto su formación debe ser una 

preocupación primordial en el campo de la política pública educativa ya que incide 

trascendentalmente en la calidad de la educación. Al respecto, Michael Fullan (2012) 

plantea que “El cambio educativo depende de lo que el profesorado haga y piense” 

(p.141), en su planteamiento reclama la necesidad de acentuar la mirada en el docente 

y en el desarrollo favorable de su profesión como condiciones que pueden generar 

cambios en las sociedades. 

En consecuencia, las Instituciones de Educación Superior como agentes generadoras 

de cambio deben velar por la formación de sus  Docentes por las directas 

implicaciones que tiene en la calidad de la educación  y  por ende,  en los procesos 

del aula.  Esto implica volver la mirada a los procesos de actualización y desarrollo 

profesional a partir de la explicitación del saber pedagógico construido por los 

Docentes.  

 

 La experiencia que se observa en las Instituciones de Educación Superior en 

Colombia, específicamente en Instituciones Universitarias de carácter Tecnológico, 

objeto de esta investigación, muestran que la formación pedagógica ha sido 

considerada menos relevante frente a la formación específica o disciplinar de los 

Docentes, la cual tiene un alto peso en los procesos de selección de los mismos. 
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 Es el caso de la Institución,   Fundación Universitaria Tecnológico  Comfenalco, 

escenario de indagación, si bien existe una preocupación por la formación del 

Docente, ésta se viene implementado con cursos de corta duración en el periodo inter-

semestral y no como una respuesta a programas de cualificación docentes resultados 

de un proceso de investigación riguroso que tenga en cuenta los saberes y las 

maneras de hacer de los Docentes que les permita explicitar las demandas reales de 

formación y reorientar esta misma. 

 

Además, se presenta un mayor interés por parte de la Institución en la cualificación de 

los Docentes a nivel pos gradual en el campo disciplinar que en el campo pedagógico, 

considerándolo accesorio en el proceso de formación del Docente.  

 

 

Justificación  

 

Preguntarse  por el  saber pedagógico de los Docentes de Programas Tecnológicos  

en el escenario de la Educación Superior, su  objetivación y su sistematización,  es el 

camino para  la construcción de conocimiento válido y pertinente que cimiente los 

procesos de formación de los Docentes en las Instituciones de Educación Superior. 

 

De igual manera,  es un aporte    a las necesidades de la educación  en el contexto  

latinoamericano  en el campo  del saber,  marcado por las huellas del realismo 

mágico,  el sentido común,  la malicia, la fantasía, la razón práctica, la oralidad.  

Huellas que caracterizan  nuestra  forma de ser y estar en el mundo,  en palabras de 

Souza (2010): “pensar lo impensado, o sea asumir la sorpresa como acto  constitutivo 

de la labor teórica” (p.19). 
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Desvelar el saber pedagógico de los Docentes de Educación Tecnológica significa 

comprender las dinámicas de los Docentes a partir de la declaración de su 

construcción,  para  visionar líneas de acción en el campo de la  formación Docente  

y el fortalecimiento de su práctica pedagógica.  Como también, delinear rasgos 

identitarios en el perfil del Docente de Educación Tecnológica al orientar la 

investigación  hacia la  comprensión de las formas  como  el docente de Educación 

Tecnológica  concibe y desarrolla la enseñanza;  identificar los factores 

diferenciadores del saber pedagógico  entre los diversos docentes; la manera  como  

se objetiva este saber en las practicas  pedagógicas así como las maneras en que la 

Institución promueve la producción de saber pedagógico. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Para abordar el  estudio del saber pedagógico es fundamental partir de la concepción 

de saber. Existen diversas posturas frente a este  concepto: Aristóteles en su libro 

Metafísica planteaba que  “todos los hombres desean por naturaleza saber” (p.4), el 

saber lo hace equivalente a la sabiduría que contempla  no solamente  el dominio de 

la teoría sino el conocimiento de las causas de las cosas. “Creemos, sin embargo,  

que el saber y el entender pertenecen más al arte  que a la experiencia. Y 

consideramos más a los sabios conocedores del arte que a los expertos, pensando 

que la sabiduría corresponde en todos al saber” (p.5) 

 

 Asimismo, se evidencian convergencias entre las diferentes concepciones de saber 

:Lyotard  (1987);  Michael Foucault  (1991);  Beillerot (1998);   Charlot ( 2008) ; Luis 

Villoro (2006),   que permiten asumir  la práctica y el contexto como aspectos 

fundamentales y  coexistentes al  saber, señalando la   relación imprescindible  que 

existe entre el saber, el sujeto  y  una práctica determinada  por un discurso.   
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Por otra parte,  las tendencias  teóricas que sustentan los trabajos de investigación 

sobre el Saber Pedagógico, muestran una  gran variedad de  autores, entre ellos,  los 

autores  y autoras colombianas  representados por  Olga Lucia Zuluaga, 1999; 

Eduardo Zambrano,2006;   Vasco, 1996 ;  Restrepo, 2004; Zapata Villegas, 2006. Del 

mismo modo,  aportaciones de países como Argentina: Chile: México  y  una línea de 

trabajo  soportada en los planteamientos de Schulman, 1987; Gudmundsdottir, 1998; 

Delors y   Tardiff, 2004. 

 

En este orden de ideas,     para   efectos de este trabajo Doctoral  se realiza un 

constructo acerca del Saber Pedagógico con los aportes  revisados en el estado del 

arte, en la búsqueda de la Sintonía  Teórica que permita la construcción de un 

concepto amplio que refleje la complejidad del término.   Según  Oconnor & Seymour 

(1995) la sintonía crea puentes entre modelos de  mundos o formas de concebir el 

mundo, en este caso, se asume   como modelos de mundo las diferentes 

conceptualizaciones que sobre saber pedagógico se  plantean  autores y autoras 

como: Olga Lucia Zuluaga,1999;  Marisol Latorre, 2003; Díaz  Quero,2004;  Bernardo 

Restrepo,2004 Ruth Mercado,2002;  Marisol Bontá,1997;  Chacón, 2014;  Armando 

Zambrano, 2006; Mirta Abraham, 2009 y  Zapata, 2006. 

 

Objetivos  

 

Se plantea como Objetivo general:  Comprender el saber pedagógico de los docentes 

de Programas Tecnológicos de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria 

Tecnológico Comfenalco de    Cartagena, con la intención de reconstruirlo 

teóricamente, desvelar sus implicaciones en la enseñanza, las condiciones 

institucionales para su construcción   y perfilar campos de acción para la formación 

pedagógica de los Docentes. 

Los objetivos específicos se orientan a: 
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 Caracterizar a los docentes de los programas tecnológicos de la Facultad de 

Ingeniería teniendo en cuenta sus contextos de formación y de experiencia 

laboral para acercarse a su realidad.   

 

 Determinar las instancias formales e informales como espacios en los que se 

constituye el saber pedagógico para la comprensión de este tipo de saber.  

 

 Analizar los discursos que poseen los Docentes sobre Educación Tecnológica, 

y conceptos relacionados con la pedagogía, didáctica, formación, enseñanza 

y aprendizaje a partir de las conversaciones y documentos institucionales.  

 

 Establecer tipologías del saber pedagógico construido por los docentes que 

proceden de los sectores de la economía y de los docentes de formación 

exclusivamente académica en función de sus concepciones,  y experiencias 

de los Docentes.  

 

 Identificar las acciones que la institución implementa para promover  u 

obstaculizar   la construcción del saber pedagógico de los Docentes.  

 

Metodología 

 

Adentrarse en la subjetividad del Docente para conocer  los rasgos distintivos del 

saber pedagógico que él  construye, amerita  el desarrollo de una investigación 

cualitativa, pues se trata de  descubrir “la naturaleza profunda de las realidades” 

(Richardt & Cook, 1982,  p.128) en las que están  inmersos los  Docentes de 

Educación Tecnológica.  Se propone la hermeútica (Gadamer, 1997) y la teoría 

fundamentada (Strauss & Corbin, 2012), como métodos para la comprensión del 

fenómeno y  el tratamiento de los datos.  Asimismo,  se  asume el pensamiento de 

Gadamer ( 1997) al considerar  que “el lenguaje  es el medio universal en el que se 
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realiza la comprensión misma”(p.239), esto significa que  la mediación del lenguaje: 

los discursos  de los Docentes como escenario de interpretación  para la comprensión 

del  Saber Pedagógico, es indefectible en este proceso investigativo, porque “ todo 

comprender  es interpretar y toda interpretación se desarrolla en el medio de un 

lenguaje que pretende dejar  hablar al objeto  y es al mismo tiempo el lenguaje propio 

de su interprete” ( p. 239). 

 

La entrevista abierta y los grupos de discusión son las técnicas elegidas para abordar 

el proceso de  acceso a los datos.     La entrevista   a los Docentes, se asume desde 

una  perspectiva amplia, no ceñida a un protocolo rígido, de otro modo,  que estimule 

la conversación libre,   al respecto  Peter Woods (1993)    la propone  de la siguiente 

manera: “prefiero llamarlas conversaciones o discusiones, lo que indica mejor un 

proceso libre abierto, democrático, bidireccional e informal, y en el que los individuos 

pueden manifestarse tal como son; sin sentirse atados a papeles predeterminados” 

(p.80). 

 

Los Grupos de Discusión o Grupos Focales  con Docentes y estudiantes, son 

concebidos por Ortí (2002) como una técnica de la investigación social que permite 

un acercamiento con la realidad. Para Krueger (2014) es un tipo de grupo no muy 

grande, la cantidad de personas que  lo integran  son determinadas teniendo en cuenta  

la dimensión de la discusión, usualmente  se   realizan entre 5 a 8 personas y puede 

presentar variaciones entre 4 a 12. Asimismo, se seleccionan teniendo en cuenta las 

características de las personas buscando  visibilizar la diversidad entre ellas. 

 

Resultados  y Conclusiones  

 

A partir del análisis de los datos  con la mediación del software Atlas ti,  para el 

tratamiento de los datos cualitativos,  se generará la teoría que permitirá  explicar el 
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fenómeno.     En el proceso de organización de las categorías (Strauss & Corbin,  

2012)  definidas como  “conceptos derivados de los datos, que representan 

fenómenos (…) los fenómenos  son ideas analíticas pertinentes que emergen de 

nuestros datos” (p. 124), se tendrá en cuenta la codificación, que consiste en identificar 

los conceptos a partir  de  fragmentos del discurso (textos) para luego agruparlos por 

categorías, de manera que se reduzcan las unidades de trabajo.   Esta codificación 

será: Abierta, en el sentido  que permite hacer un análisis profundo de los datos línea 

por línea y Codificación  Axial que permitirá relacionar categorías con subcategorías. 

Categorías que  enturaran el camino de los resultados de la investigación. 

 

Para concluir, se plantea que el  abordaje de  estudios sobre el saber pedagógico  es 

el camino expedito para el encuentro con la calidad educativa, pues el papel  del 

Docente   en la Educación Superior es determinante  en la búsqueda de soluciones 

que puedan incidir  en la formación de los Docentes de Educación Superior y por ende 

en la calidad de la educación. Ejemplo de esta preocupación histórica lo demuestran  

los informes y conferencias mundiales que sobre el  Docente  de la  Educación 

Superior se han realizado. 

 

 Por otro lado, el auge de la Educación Tecnológica en el país, amerita el estudio del 

saber pedagógico   dada la corta data de su devenir y la poca investigación que se ha 

generado alrededor de este objeto de estudio. Espacio que demanda procesos de 

reflexión frente al ser y el quehacer Docente. 

 

Explicitar el Saber Pedagógico de los Docentes permitirá comprender las dinámicas 

del aula, proponer líneas de formación  y fortalecer  la práctica pedagógica del 

Docente, quién a través de esa construcción  puede pensarse   así mismo,  volverse 

sobre sí y de esta manera  generar  la reflexión   necesaria que oriente su acción en 

el aula.  
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