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PRIMER BLOQUE 

 

Resumen 

Desde la pedagogía social, podemos saber si puede haber un impacto en la sociabilidad y 

la cohesión social de las comunidades y desarrollar comportamientos sociales proactivos. Siendo 

así, desde la perspectiva de la pedagogía social nos hemos propuesto valorar, a partir de un 

estudio cualitativo de enfoque hermenéutico, la comprensión de este fenómeno en la Institución 

Educativa el Concorde de Malambo. Es entonces que nos preguntamos: ¿Cuáles son los 

elementos y sus relaciones que componen la práctica pedagógica socioeducativa de docentes en 

función de la formación de las competencias ciudadanas desde la pedagogía social?  

Las conclusiones que se pueden destacar son que: la motivación sigue jugando un papel 

preponderante en la formación de los docentes; la perseverancia docente es importante puesto que 

estas acompañan a sus estudiantes con el único propósito de que estos salgan adelante en su 

proceso de aprendizaje. Aunque, se considera en su mayoría que la falta de apoyo por parte de los 

padres ha sido una de las problemáticas principales en el niño o la niña puesto que desarrolla 

cierta apatía al desarrollo de sus actividades diarias. Por otro lado, las docentes afirmaron que, en 

su formación casi nada han visto relacionado con la pedagogía social, sin embargo, lograron 

observar ciertos apartados relacionados como sociología de la educación. Además, también se 

observó que las docentes usan las competencias ciudadanas como el medio para poder inculcar 

los conocimientos impartidos en las diferentes clases de sus áreas, pues les ayuda según su 

criterio a generar conciencia social. 
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1. Introducción 

La pedagogía social es la ciencia práctica social y educativa que se encarga del estudio de 

la educación social tanto de aquellos grupos institucionalizados (escuelas, centros de 

rehabilitación, centros penitenciarios, ancianatos), como también de contextos fuera de ello como 

las calles, contextos barriales, entre otros.  

Esta será la base para el desarrollo del presente proyecto de investigación, que nace 

principalmente de las preocupaciones que se fueron dando a lo largo de mi práctica docente como 

maestro en la Institución Educativa- IE el Concorde de Malambo. 

Estas necesidades surgen de la reflexión y la mirada del investigador al valorar la práctica 

desde las relaciones entre los diversos contextos- escenarios de aprendizaje como la escuela, las 

familias y la comunidad. En estas interacciones se presentan vinculaciones y experiencias 

relacionales, que a la larga se manifiestan en diversos fenómenos socioeducativos que pueden 

promover o dificultar el desarrollo de una conciencia ciudadana. Es decir, las prácticas educativas 

(incluyendo las que se producen en los contextos escolares) pueden o no mejorar la convivencia, 

la ciudadanía, la calidad de vida de la población infantil y juvenil; sea desde una perspectiva 

curricular, pero especialmente desde una práctica relacional. 

Este panorama cobra importancia al saber que en Colombia lo que se busca según lo 

asociado al Ministerio de Educación Nacional - MEN, es formar seres éticos y con principios 

fundamentados bajo los cimientos de ciudadanía, contribuyendo así en la construcción de 

individuos íntegros (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2016). 

Algunas investigaciones recientes centradas en el Caribe colombiano (con presentación 

muestral en el dpto. del Atlántico) (Del Pozo et al. 2017; Del Pozo Serrano, 2019), muestran que 

existen problemáticas comunitarias (desempleo, violencia callejera o violencia sociopolítica) y 
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escolares (matoneo o falta de mediación entre escuelas, familias y comunidades), que dificultan 

el aprendizaje de la competencia social y ciudadana para sus poblaciones. 

Las competencias ciudadanas y la cátedra de la paz supusieron una proyección de la 

política pública colombiana para atender parte de estas necesidades y problemáticas, 

anteriormente descritas. Sin embargo, encontramos que la falta de formación de los docentes en 

estos contenidos, la ausencia de otros profesionales socioeducativos vinculados a la escuela como 

las y los educadores sociales, así como la falta de una política socioeducativa de atención integral 

para la corresponsabilidad educativa, entre otros factores, dificultan el reto (Del Pozo Serrano, 

2016). 

Es por ello, que el interés de la presente investigación está relacionado con el análisis de 

la práctica docente desde la pedagogía social y las competencias ciudadanas en la Institución 

Educativa Distrital el Concorde de Malambo.   

La situación problémica que se aborda es ¿Cuáles son las maneras en que la formación y 

práctica socioeducativa de la comunidad docente en función de la formación de las competencias 

ciudadanas ha tenido en cuenta la pedagogía social como la base de la enseñanza de esta, en la 

Institución Educativa Distrital el Concorde de Malambo? Esta pregunta problémica permitirá el 

análisis mismo, pues brindará las pautas necesarias para entender las prácticas docentes 

relacionadas a la formación de las competencias ciudadanas focalizadas desde la mirada de la 

pedagogía Social. 

El desarrollo de este trabajo se estructura en doce apartados, pero en cinco grandes 

bloques: en el primer bloque se encuentra el planteamiento del problema, las preguntas 

problematizadoras y la justificación donde se presenta los cuestionamientos a resolver y se 

argumenta el por qué es importante la investigación en el contexto local. Igualmente se presenta 

el objetivo general que es analizar la práctica docente desde la pedagogía social y las 
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competencias ciudadanas en la Institución Educativa Distrital el Concorde de Malambo y los 

objetivos específicos por medio de los cuales se alcanzan el objetivo general.  

El segundo bloque se aborda el marco teórico y el estado del arte con todos los temas 

principales de estudio relacionados con pedagogía social y competencias ciudadanas, además de 

incluir literatura acerca de la formación docente y práctica pedagógica.  

El tercer bloque, desarrolla el diseño metodológico en donde se encuentra la metodología 

utilizada para el análisis, incluyendo el paradigma, el tipo de investigación, el contexto y la 

técnica realizada, entre otros aspectos. 

El cuarto bloque da a conocer los resultados, su categorización, así como sus respectivos 

análisis, en discusión con la conceptualización teórica previamente definida.  

El quinto bloque, presenta las recomendaciones derivadas del estudio y, por último, se 

encuentran las conclusiones que incluyen el análisis de la práctica docente desde la Pedagogía 

Social y las competencias ciudadanas, así como los lineamientos de acción que se sugieren desde 

y para la Institución Educativa El Concorde de Malambo. 

2. Planteamiento del problema 

Desde el Ministerio de Educación Nacional - MEN (2014), la educación es concebida 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social. Su fundamento se basa en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes 

(MEN, 2014). 

 Teniendo claro lo anterior, lo que se busca es una formación integral en valores y 

fundamentado en los conocimientos que se imparten en las áreas específicas del saber. 

(Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). 
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 Desde esta visión debemos tener en cuenta que la responsabilidad total de educar no solo 

recae en la escuela, pues según la Constitución Política de Colombia de 1991 esa responsabilidad 

es compartida entre familia, sociedad y Estado (Constitución Política de Colombia, 1991, articulo 

67). Si bien es cierto, la escuela tiene un papel preponderante en cuanto a la formación de las 

competencias ciudadanas, la cual a su vez es obligada a tratar temas concernientes a la formación 

ciudadana. Sin embargo, estas aptitudes se sitúan desde un punto de vista curricular y/o 

académico, lo cual podría hacer que perdiese un poco su sentido transformador al ser expuesta 

desde una perspectiva de la instrucción en la escuela, evitando generar grandes cambios en los 

comportamientos cotidianos.  

Las competencias ciudadanas como lo propone MEN dan fundamento al discurso 

disciplinar y pedagógico, en donde se tienen en cuenta los derechos, los deberes, la paz y la 

democracia, pero especialmente es practicar estos aprendizajes ciudadanos y convivenciales. 

(Chaux et al., 2004). Estas competencias, en principio, están comprendidas desde la política 

pública, como un conjunto articulado de conocimientos y habilidades tanto cognitivas como 

emocionales y comunicativas (Chaux et al., 2004). Estos discursos y conocimientos podrían dar 

al estudiantado más recursos para que actúe de manera democrática en la sociedad.  

En consecuencia, la escuela representa un espacio propicio para desarrollar las 

competencias ciudadanas y todos los aprendizajes socioculturales que inciden en la formación 

ciudadana de los sujetos, los grupos y las comunidades. Desde esta perspectiva, una educación 

con calidad promueve oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para la sociedad 

(Naciones Unidas, 2020). Por esta misma razón, educar desde el contexto escolar se da dentro y 

fuera del aula; en diversos escenarios donde el niño o niña están inmersos. En este sentido, el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible cuatro, educación de calidad busca garantizar la educación e 

impulsar oportunidades de aprendizaje durante las etapas de la vida es por ello por lo que el 
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conocer deberá estar en un ambiente de continua construcción y transformación personal-

colectiva.  

En la medida en que los estudiantes puedan concienciarse de lo aprendido para mejorar 

sus relaciones y compromisos ciudadanos, también enseñarán al docente y aprenderán entre ellos, 

y desde esta perspectiva, estarán teniendo una experiencia ciudadana dentro del aula, espacio, 

como ya afirmé, no único ni suficiente, pero al menos coherente. 

 Esta experiencia, convertida en conocimiento entre sus pares genera un bienestar 

colectivo, al evidenciar que su aprendizaje está siendo producto de una reflexión que va más allá 

de solo aprender el contenido curricular, y que lleva al fin de lo pedagógico-social: las relaciones 

humanas y medioambientales. En este sentido, es que la “formación de la ciudadanía está 

vinculada a la pedagogía escolar (educación formal/curricular) y a la pedagogía social (no formal 

e informal/relacional)” (Del Pozo et al., 2017, p.86), permitiendo desarrollar procesos 

socioeducativos para la mejora social y colectiva de la comunidad educativa. 

Tal es el caso de la institución educativa en estudio, la cual se encuentra ubicada en el 

municipio de Malambo, en el dpto. Atlántico, Colombia. Esta institución educativa presenta 

desafíos, entre los cuales, la empatía relacionada a los valores y principios constituye la razón del 

vínculo de significación entre alumno y docente en lo que denominamos: relación pedagógica.  

Igualmente, la gestión comunitaria y la relación “Escuela, familias y comunidad”, se hace 

fundamental para la mejora de la relación socioeducativa del conjunto de los miembros de la 

comunidad educativa y social. Existen investigaciones al respecto como las de Del Pozo Serrano 

(2018) y Del Pozo Serrano (2019), donde se aprecian mejoras en los procesos de convivencia, 

ciudadanía y paz, cuando existe participación y formación socioeducativa en la 

corresponsabilidad de los agentes de los territorios. 
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En concordancia con lo anterior, la competencia ciudadana, se vuelve significativa, 

finalmente, cuando se transfiere y practica en la vida cotidiana, que va más allá del aula, aunque 

en este espacio micro, se pueda reconfigurar y resignificar. Esta realidad, se queda parcializada y 

mutilada, cuando existe ausencia de la corresponsabilidad familiar y comunitaria, que son las que 

pueden impulsar de una manera integral, el ejercicio colectivo de la ciudadanía. 

Ahora bien, aunque deba existir una formación específica sobre ciudadanía (como 

asignaturas o transversalidad en diversas materias), también es necesario que, en los contextos 

escolares, se enfatice en el carácter cívico, político y ético; desde los proyectos educativos de 

centro y su corresponsabilidad desde y para la comunidad (gestión comunitaria). Se hace 

importante reflexionar sobre ello, para dar cuenta de los objetivos comunes de todos los niveles 

expuesto en el artículo 13 de la educación acorde a la Ley General de la Educación (1994).  

  En este orden de ideas, el proceso de formación de las competencias ciudadanas ha sido 

asumido tradicionalmente por el profesorado de ciencias sociales. Sin embargo, el énfasis de 

darle fundamento disciplinar a este ejercicio, ha favorecido más el desarrollo de competencias 

científico-sociales (sobre contenidos curriculares y conceptuales). Con base a la lectura que 

podamos hacer desde la pedagogía social, entre otras apreciaciones, pudiéramos dar cuenta si 

estos saberes pueden impactar en sí mismos la mejora de la sociabilidad y la cohesión social de 

las comunidades y desarrollar comportamientos sociales proactivos. Siendo así, el interés de esta 

investigación está focalizado en la práctica pedagógica a fin de identificar los elementos que 

hacen parte ella en el proceso de formación de las competencias ciudadanas (aprendizajes 

ciudadanos). 

 Desde la perspectiva de la pedagogía social nos hemos propuesto valorar, a partir del 

estudio cualitativo de esta tesis, la comprensión de este fenómeno en una institución educativa. 

Es entonces que nos formulamos la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los elementos y sus 
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relaciones que componen la práctica pedagógica socioeducativa de docentes en función de la 

formación de las competencias ciudadanas desde la pedagogía social en una IE ubicada en el 

Municipio de Malambo? 

3. Preguntas problematizadoras 

La gran pregunta problematizadora anterior, plantea tres sub-preguntas que serían las 

siguientes: 

• ¿Qué propósito tiene la formación docente en referencia a las competencias ciudadanas 

desde la pedagogía social? 

• ¿De qué manera orienta la práctica docente el proceso de formación de las competencias 

ciudadanas? 

• ¿Qué tipo de acciones pueden proponerse en estos escenarios de observación y análisis a 

fin de articular la práctica docente y la enseñanza de las competencias ciudadanas desde la 

pedagogía social? 

4. Justificación 

Colombia es uno de los países actualmente más desiguales, según las estadísticas 

realizadas por el Banco Mundial (2018) usando como herramienta de medición el coeficiente de 

Gini, en donde Colombia ocupa el cuarto puesto después de Haití a nivel latinoamericano. Estas 

estadísticas sirven de evidencia para hacer constar que la situación en Colombia no está tomando 

un rumbo favorable, aun cuando el gobierno nacional ha desarrollado planes de contingencia para 

contrarrestar la desigualdad del territorio colombiano. 

Los índices de violencia también son la evidencia palpable de la realidad colombiana en 

cuanto al diario vivir, puesto que para el inicio del año 2020 en enero el boletín mensual que 

lanza Medicina Legal y Ciencias Forenses muestra que la diferencia entre la tasa de homicidios 
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en Colombia con relación al año 2019 es prácticamente igual, y en algunos meses de cara al 2020 

ha aumentado más, es decir, que para el mes de enero de 2020 se registró un boletín con  un total 

de 820 homicidios 46 menos que en enero del año pasado (Medicina Legal, 2020). Con estas 

estadísticas estamos esclareciendo que el panorama en los cuales muchos estudiantes se 

encuentran en Colombia no es el más favorable. 

Asumir que la situación en el país ha estado permeada bajo los fenómenos de la violencia 

y de la desigualdad, deja una serie de retos que a la larga la educación escolar debe enfrentarse, 

aun teniendo en cuenta que la escuela no es la única responsable por garantizar una educación 

libre de todo tipo de violencia. Tal y como indican estudios al respecto de Del Pozo et al. (2017) 

situaciones como el desempleo, las violencias callejeras o la violencia sociopolítica ha formado 

parte del conjunto de violencias estructurales, directas y culturales presentes en el contexto 

educativo y social del Caribe colombiano. 

Tal es el caso de la institución educativa-IE presente a estudiar, ya que en los últimos años 

se han presentado casos de violencia en donde los estudiantes han sido los más afectados, siendo 

el caso del año 2019 en donde un joven de undécimo grado que sufría por la adicción a las 

drogas, se suicidó. Esto hace que la comunidad docente se replantee sobre las medidas de 

acompañamiento que deben tomarse durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, haciendo 

énfasis sobre todo en el apoyo emocional y psicológico. Hasta el año pasado se desarrollaron 

campañas por parte de una fundación que se encargó de instruir y acompañar a los estudiantes en 

diferentes procesos haciendo promoción y prevención con temas relacionado a la violencia y lo 

que esta puede generar. Por tal razón el presente proyecto cobra relevancia al contribuir con la 

construcción de competencias ciudadanas en los educandos desde la perspectiva de la pedagogía 

social, asumiendo una postura diferente que ayude de forma cooperativa con los docentes a 

formar estudiantes en ciudadanía.   
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En este caso las competencias ciudadanas, la formación ciudadana y la convivencia social 

funcionan como un ente que puede significar la forma viable de poder combatir tales situaciones 

de violencia o falta de empatía desde el punto de vista social. En esta vía se orienta la propuesta 

de Anthanas Mockus enfatiza durante su periodo de alcaldía en Bogotá en los años noventa un 

plan de gobierno que se basa en la cultura ciudadana, en donde los objetivos eran generar el uso 

de los códigos de convivencia como el acatamiento de normas, el uso de ellas, la convivencia con 

los pares y el voluntariado en cuanto al respeto por el otro asumiendo todo lo dicho anteriormente 

(Londoño Botero, 2003).  

Es por ello, que el presente proyecto busca analizar las formas en la manera como se 

forma en competencias ciudadanas a los estudiantes a quienes se orienta la oferta educativa de la 

institución, no solamente desde un enfoque pedagógico-escolar, sino que sea bajo la mirada de lo 

pedagógico-social. Pues la formación de la ciudadanía en la escuela en la que se va a estudiar 

desarrollaría una forma diferente de entender y reflexionar sobre lo que se conoce como la 

formación ciudadana. Por consiguiente, el análisis realizado producto de las experiencias de las 

docentes de la Institución Educativa el Concorde de Malambo es un elemento digno de visibilizar 

para lograr una transferibilidad en las diferentes instituciones, es importante resaltar que la 

trasferencia no se aplica como copia exacta, por el contrario es una contextualización de dicha 

iniciativa (Gradaille Pernas & Caballo Villar, 2016); es oportuno instar una buena formación en 

competencias ciudadanas precisamente en los centros educativos donde se forma la sociedad. 

Igualmente, las respectivas propuestas de acción que se desglosan del análisis 

socioeducativo de la práctica docente respecto a la pedagogía social y competencias ciudadanas 

en primaria pueden emplearse en contextos diferentes debido a que se puede replicar gracias a su 

carácter de viabilidad y factibilidad.  Es viable socialmente en cuanto a la necesidad de que los 
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estudiantes y en su conjunto la sociedad tengan conocimiento de competencias ciudadanas y es 

factible porque se puede adaptar las propuestas a las necesidades y al contexto.  

Cabe resaltar también que el Ministerio de Educación Nacional ha establecido en relación 

con el COVID-19 unas guías de desarrollo socioemocional para que los docentes desarrollen con 

sus estudiantes, ya que la situación actual con relación al COVID-19 hace que busquemos y nos 

adaptemos a nuevas formas para la interacción entre el cuerpo docente y los estudiantes a través 

del uso de medios de comunicación masiva, en donde se abre un nuevo campo para que la 

investigación, el trabajo, el desarrollo de competencias que puedan llevarse a cabo. Pues se 

implementarán grupos focales con los docentes los cuales asumirán una postura reflexiva al 

momento de interactuar con el investigador, ya que la instrucción en pedagogía social para 

influenciar el desarrollo de las competencias ciudadanas serviría para dar otro sendero a su 

quehacer como docente, puesto que poseemos el punto clave que es que la Pedagogía Social, ya 

que no tiene ni espacio, ni lugar específico donde desarrollarse, pues es diversa y su 

desglosamiento desde el hogar del estudiante potencializaría el desarrollo de las competencias 

ciudadanas y la formación de esta.  

5. Objetivo general 

Ob. G. Analizar la práctica docente desde la pedagogía social y las competencias 

ciudadanas en la Institución Educativa Distrital el Concorde de Malambo.   

5.1 Objetivos específicos 

Ob. E. 1. Comprender qué formación presenta el profesorado de primaria en cuanto a las 

competencias ciudadanas y a la pedagogía social. 

Ob. E. 2. Reconocer el desarrollo de la competencia ciudadana y la educación social en la 

práctica docente. 
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Ob. E. 3. Proponer lineamientos socioeducativos de acción que articulen la práctica 

docente y la enseñanza de las competencias ciudadanas. 

SEGUNDO BLOQUE  

6. Marco Teórico 

6.1 Pedagogía social y competencias ciudadanas 

6.1.1 Pedagogía Social. 

La pedagogía social, puede entenderse como la ciencia de la educación social, que estudia 

las cuestiones inherentes tanto a la socialización de los individuos, como a la inadaptación de 

estos y está orientada a la mejora de la calidad de vida desde la perspectiva especial y 

fundamentalmente práctica (Pérez, 2005). Ahora bien, la pedagogía social se fundamenta también 

centrando su objeto de estudio en la educación social, “como una acción promotora y 

dinamizadora de una sociedad que eduque y de una educación que integre y, a la vez, ayude a la 

educación a evitar reparar la dificultad o el conflicto social” (Ortega, 2005, p. 111).  

Ahora bien, es importante remontarnos a los inicios mismos de la pedagogía social con el 

fin de entender los principios de una ciencia que permite el trabajo con comunidades, sin 

importar el contexto en el que se encuentre la situación problémica, es decir, el lugar donde se 

vaya a aplicar la pedagogía social como herramienta educativa para promociona el desarrollo de 

cambios desde la comprensión de las problemáticas y posibilidades sociales. 

  La pedagogía social tiene sus inicios (desde las fuentes escritas), en la Alemania 

decimonónica, con la obra del pedagogo alemán Paul Natorp conocida como “pedagogía social”, 

el cual poseía un sentido totalmente filosófico. Para él, la educación toma un sentido 

completamente diferente a la pedagogía clásica, en donde se tenga en cuenta primero los valores 

y en donde la educación moral, es la prioridad al momento de formar a un individuo. (Peréz 
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Serrano, 2002). A su vez estableció la base de la pedagogía social, en donde se presenta la 

eliminación de las clases sociales, la creación de una conciencia comunitaria, entre otros aportes. 

Para Natorp la pedagogía social, es la pedagogía en sí misma, pues argumentaba que no puede 

haber una separación del individuo y sociedad (Peréz Serrano, 2002). 

Con el pasar de los años, en la actualidad se puede hablar de una ciencia mucho más 

completa, que antes desde sus inicios, pues la connotación de los contextos y el sentido de esta se 

va adaptando a las formas de espacio y tiempo en donde se presente su utilidad. Existe diversa 

literatura que comprende a la pedagogía social como una herramienta valiosa para el 

investigador, sin embargo, es pertinente que previo al investigar haya una correcta formación 

para realizar un mejor ejercicio en la ciencia. 

Tal y como nos indican Del Pozo et al., (2018), la pedagogía social (como disciplina) y la 

educación social (como práctica), desde desarrollos en la alianza entre escuelas, familias y 

comunidades favorecen la construcción de la cultura de paz comunitaria que vive el postconflicto 

colombiano. En este sentido, educarse y educarnos en, con y para la sociedad es el fundamento y 

fin de la educación ciudadana. Para el fin proyectado, no es suficiente la experiencia, sino 

también la reflexión e investigación, es por ello por lo que se enfatiza por la comunidad 

académica en pedagogía social en los componentes y niveles epistemológicos, teóricos, 

metodológicos para la orientación práctica (Caride et al. 2015). 

La diversidad de estudio de la pedagogía social es dinámica, pues puede moldearse a 

diferentes situaciones problemáticas para poder encontrar una posible solución de lo mencionado 

anteriormente.  Por tal razón su significancia con relación a las ciencias de la educación es un 

lazo casi inamovible, pues no solo ha significado un proceso de cambio en el ámbito de la vieja 

pedagogía, sino también la sistematización académica y profesional de diversas disciplinas 

pedagógicas. Además, ha implicado una aproximación más clara de las ciencias de la educación a 
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los nuevos retos, interrogantes y desafíos con los que se enfrenta la educación en un nuevo siglo 

lleno de incertidumbres de todo tipo. Esta reconstrucción de la pedagogía social se ha 

fundamentado, de facto, sobre elementos significativos como el desarrollo profesional e 

institucional desigual a través de la existencia de distintas figuras profesionales –educadores de 

calle, de familia, de centros de tratamiento, de centros de protección; animadores juveniles, 

sociocultura (March & Orte, 2014). En este sentido, en Colombia queda un largo camino de 

profesionalización de la educación social (Del Pozo & Astorga, 2018). 

Debemos mencionar que la pedagogía social y su práctica (educación social) presenta dos 

vertientes: la acción promotora y dinamizadora de una sociedad que eduque y de una educación 

que integre y, la educación que a su vez ayude a evitar y reparar la dificultad o el conflicto social 

(Ortega, 2005). 

 La educación social sería el fenómeno, la realidad, la praxis y la acción y la pedagogía 

social sería la reflexión científica (Ortega, 2005). En ese orden de ideas es palpable ver la 

estrecha relación que existen entre estos dos componentes teórico-prácticos que a su vez buscan 

la mejoría del entorno en el cual se estén aplicando. Ampliando un poco más el concepto, Ortega 

(2005) esboza mejor aun lo que la educación social es, por un lado, es la dinamización o 

activación de las condiciones educativas de la cultura, de la vida social y sus individuos; y, por 

otro, es la prevención, compensación y reconducción socioeducativa de la dificultad, la exclusión 

o el conflicto social.  

En consecuencia, la cobertura conceptual o teórica de la educación social debería 

buscarse, a nuestro entender, en su función promotora y dinamizadora de una sociedad que 

eduque y de una educación que socialice e integre, y a la vez, ayude mediante la educación a 

evitar, equilibrar y reparar el riesgo, la dificultad o el conflicto social (Ortega, 2005). 
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La práctica de la pedagogía social, podríamos definirla como la práctica educativa para 

contribuir a lograr la armonía, la integración, el equilibrio y la formación de la persona en todos 

los ámbitos, para así colaborar a su desarrollo. Por tanto, la pedagogía social, es una disciplina 

que busca respetar y participar de las características socioculturales del contexto existencial de las 

personas y las comunidades para una investigación-acción que se hace desde “prácticas 

territorializadas”, adscritas a un tiempo histórico y a un contexto determinado. La psicología 

social, así busca desde la democratización ciudadana y la madurez social, el cambio individual y 

colectivo para la transformación comunitaria, que siempre será político, ético y cultural (Del 

Pozo et al., 2018). 

Ahora, pudiéndose entender la pedagogía social como la ciencia que fundamenta y orienta 

las prácticas socioeducativas (tradicionalmente de manera no formal). Es necesario tener en 

cuenta que la pedagogía social más que nada promueve también que el mismo individuo sea 

autónomo y que en su misma autonomía reflexione que como individuo, el cual posee 

capacidades que lo harán único en cuanto al desarrollo de actividades que son propias del mismo. 

En este orden de ideas, tanto la pedagogía social como la educación social, son un 

complemento de la otra. En donde la primera tiene ventajas sobre los otros tipos de educación; 

como por ejemplo que no tiene espacio ni tiempo específico, en otras palabras, es la pedagogía 

para la vida cotidiana (Úcar, 2020). Desde esta pedagogía social (de la cotidianidad y para la 

misma), existen dos grandes ámbitos de intervención: la educación social especializada y 

comunitaria o normalizada. La primera se centra en las problemáticas, las dificultades y los 

riesgos; y la segunda en las capacidades y las potencialidades. 

A partir de ahí, se hace relevante destacar que tradicionalmente han existido diversos 

ámbitos o situaciones en las que la pedagogía social ha trabajado. En los entornos escolares, 
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familiares o sociales, existirá en muchas ocasiones una intersectorialidad de ambos ámbitos y 

fines. 

Tabla 1. Ámbitos de intervención de la pedagogía social. 

Ámbitos de la Pedagogía 

Social 

Fines principales Situaciones 

Especializada 

 (en condiciones de riesgo y 

dificultad) 

Ayuda o resocialización Delincuencia, violencia, 

conflicto, etc. 

 

Normalizada 

(en condiciones de 

bienestar- buen vivir o 

calidad de vida) 

Promoción o prevención Promoción sociocultural / 

Desarrollo comunitario, etc. 

 

 

Nota.  Elaboración propia a partir de Del Pozo & Astorga (2018) y Severo & Valderrama (2020). 

6.1.2 Pedagogía Social Escolar. 

La educación es el pilar fundamental para la construcción y desarrollo de la vida social de 

cualquier individuo en las diferentes sociedades. Aterrizar en este campo mediante la pedagogía 

social se puede hacer teniendo en cuenta las dimensiones socioeducativas (convivenciales y 

democráticas, principalmente) de los contextos escolares. La cual sirve como una alternativa para 

emplear en las dificultades, retos y demás que se puedan presentar dentro y fuera del contexto 

escolar. La ayuda o resocialización, la promoción o la prevención, serán fines que, desde el 

ámbito comunitario y especializado de la pedagogía social, actúen en las diversas situaciones que 

se generan en las relaciones escolares y sociales. 

Así pues, la educación social en sí misma no sirve solamente para la solvencia de 

problemas sociales dentro del aula como la discriminación escolar, sino, que además funciona 

como contribuidora del mejoramiento de la calidad misma de la educación en un plantel 

educativo (Del Pozo, 2018; Manzanares, 2018). Es claro que la acción de la educación social es 
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primordial para el desarrollo de la educación escolarizada, pues se entiende que no solamente las 

personas se educan en un espacio alrededor de cuatro paredes, sino, que también en diversos 

contextos en los que se encuentre, eso sí, sabiendo a ciencia cierta que los sistemas educativos 

son un potente motor social.  

Por consiguiente, la función de la educación social en el entorno del plantel educativo 

aporta nuevos enfoques, tiempos y relaciones, para abordar los nuevos retos de cara a los cambios 

sociales y de sostenibilidad que se presentan en el planeta (Caride, 2017). De acuerdo con lo 

anterior, la labor docente se complejiza, pues en la mayoría de las instituciones educativas las 

problemáticas de aula solo son resueltas y/o tratadas por los docentes; es aquí donde un 

“educador(a) social” intervendría como un participe de los cambios estructurales que se puedan 

dar dentro y fuera de la escuela, asumiendo los nuevos retos desde una perspectiva menos 

curricular y más desde lo social (Del Pozo, 2016). 

En consecuencia, con lo anterior el educador(a) social supondría un cambio en la 

formación de los niños, niñas y/o adolescentes, pues este le generaría una nueva visión más 

amplia acerca de la educación y de su realidad (Parcerisa Aran, 2008). 

En el contexto nacional hablar de educadores sociales, es un tema que poco a poco va a ir 

tomando renombre, pues las necesidades que se presentan hacen posible que el desarrollo de esta 

profesionalidad se acelere en el país notoriamente, y la ayuda que representaría sería un nuevo 

modo de entender y comprender la realidad educativa colombiana, no importando los estratos 

socioeconómicos y tampoco las diversas culturas que se desenvuelven. 

Se debe tener en cuenta que la preocupación desde las escuelas para la formación de los 

estudiantes es grande, pues la integración de agentes profesionales para el acompañamiento de la 

formación de los estudiantes de la mano de los docentes sería una articulación que traería 

cambios positivos al contexto escolar a través del enfoque social y relacional que aportarían. Es 
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allí donde el educador(a) social aparece, sirviendo como un mediador para el desarrollo de 

actitudes y aptitudes relacionadas a lo que se le conoce como la adquisición de conocimientos y 

el desarrollo de valores. Cabe resaltar que las funciones socioeducativas establecen la 

colaboración y conexión de Familia – Escuela – Instituciones (Manzanares, 2018). 

Según las funciones más importantes que se deberían desarrollar por profesionales de la 

educación social escolar (educadores sociales) o maestros u otros agentes educativos en las 

escuelas serían, entre otras, como lo proponen Del Pozo Serrano, (2016); Manzanares, (2018): 

- Promoción sociocultural y ciudadana/cultura de paz. 

- Apoyo a la deserción y fracaso escolar 

- Problemas de convivencia escolar 

- Educación familiar 

- Gestión y educación comunitaria 

Teniendo en cuenta lo anterior, destacaremos a continuación la relevancia para el contexto 

colombiano de la educación para la paz, la educación familiar y la formación ciudadana. En 

Colombia la formación para la paz es un tema que ya se ha venido trabajando desde la 

publicación de la ley 1732 de 2014, en donde su primer artículo menciona que es de 

obligatoriedad establecer que, en todos los niveles escolares, ya sea primaria, básica y media 

como una asignatura totalmente diferente para el fortalecimiento de la cultura de paz en nuestra 

sociedad.  

Por lo tanto, se deja claro que en el contexto colombiano se ha venido trabajando desde 

las escuelas este tipo de cambios sociales, sin embargo, cabe mencionar que es un proceso que 

apenas está comenzando y que su vigencia lleva poco tiempo presente en varias instituciones 

educativas ya sea de carácter público y/o privado.  
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Existe una dificultad inherente al desarrollo de una educación social para la paz que no se 

puede negar y es la falta de formación de esta en los diferentes cuerpos docentes de las muchas 

instituciones educativas que existen en el territorio nacional y del Caribe (Tejeda y Del Pozo, 

2016). 

Diferentes instituciones como universidades, entre otras más, han dedicado espacio para 

la formación de profesores impartiendo un nuevo diplomado para atender la necesidad de 

formación para la paz que existe en el país; tal es el caso de la Universidad del Norte, el cual 

tiene una duración de 120 horas en su totalidad. El cual busca en sí el “direccionamiento 

estratégico y la práctica docente de calidad sobre educación para la paz y competencias 

ciudadanas. Para ello, se fundamenta la práctica docente desde la pedagogía social, la cultura y 

filosofía de paz” (Del Pozo Serrano, 2016, pp. 86).  

En conclusión, es importante que la formación para la paz sea un nuevo modelo para la 

formación de la ciudadanía desde la escuela, asumiendo el reto de formación no solo de los niños 

y las niñas, sino que también de aquellos que enseñan para una completa transformación social y 

eficaz con responsabilidad. En concordancia a lo anterior, la construcción de la convivencia 

escolar empieza desde los diversos tipos de relaciones que se presenten dentro del aula teniendo 

en cuenta los antecedentes sociales de los cuales cada estudiante han construido previamente 

desde sus hogares y entornos fuera de su escuela.  

Esta construcción puede tomar sentidos diferentes de acuerdo con cómo se estén 

presentando esas relaciones, es decir, si las relaciones de pares (estudiantes) son conflictivas y/o 

nulas, por ende, no habrá una sana convivencia dentro del aula; en cambio sí se presentan 

relaciones con un porcentaje de afectividad alta entre ellos la convivencia escolar mejoraría 

dentro del ámbito disciplinar ya sea dentro o fuera del contexto educativo.  
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Es por esto por lo que la inclusión de la educación social como la promotora y 

dinamizadora de todos aquellos factores relacionales, se adentre en el aula para estimular buenas 

relaciones convivenciales no solo de los estudiantes, sino que también para los docentes.  

Ahora bien, la educación social escolar, la cual se deriva de la pedagogía social es 

transversal, pues en ella se da el desarrollo de las competencias ciudadanas, pero además acata 

también las problemáticas de carácter convivencial y social que se puedan presentar (Del Pozo 

Serrano et al., 2017).  

En este sentido, “promover el trabajo con las familias y su desarrollo, implica un proceso 

educativo que las involucre, que les permita desde la reflexión revisar sus comportamientos y 

replantearlos de tal manera que puedan darse procesos de relación que favorezcan la 

comunicación, la negociación, la participación, la equidad y la inclusión” (Del Pozo Serrano et 

al., 2020, p. 177). 

A raíz de esto la educación social como practica derivada de la pedagogía social funciona 

como un puente para abarcar transversalmente todas aquellas relaciones que se presenten en la 

familia – escuela, padres – educadores, directivas docentes – cuerpo docente. Dinamizando los 

procesos relacionales entre estos actores (Del Pozo Serrano, 2016). 

Ahora bien, la escuela entendida como el campo social y relacional de diversos tipos de 

individuos, funciona tal cual, como una micro sociedad, en donde cada uno de ellos formalizan y 

establecen vínculos sociales para ya sea el intercambio de ideas, vivencias, experiencias, 

conocimientos y demás. Es por ello por lo que la escuela es el espacio propicio para generar 

cualquier tipo de pensamiento o aflicción política y/o científica. 

Por esta razón, la democracia particularmente se desarrolla en el estudiante a través de la 

escuela cuando esta dinamiza su enseñanza por medio de prácticas o actividades a fines como, 
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por ejemplo: espacios para votar por un candidato a la consejería estudiantil, para el presidente de 

la clase y por último el monitor en algunos casos.  

Tales prácticas generan una visión cercana de qué significa tener un sentido democrático 

y que el ejercicio de este desarrolle en el estudiante un sentido de pertenencia en la sociedad a la 

cual pertenece, tanto así que asuma la postura del voto escolar como un espacio para generar un 

cambio positivo dentro de su escuela, como si de una sociedad estrictamente se tratara 

(Westbrook, 1993). Son estas actividades las que finalmente dejan una huella social en los 

estudiantes y es a través de ello que se hace una verdadera pedagogía social, puesto que se 

emplea los conocimientos dentro y fuera del contexto escolar. 

6.1.3 Competencias ciudadanas 

Para hacer un abordaje de lo que son las competencias ciudadanas, primeramente, se debe 

tener en claro los conceptos que hacen que esta tenga un significado casi general con respecto a 

su accionar en los diversos contextos sociales en los cuales se aplica y se presenta.  

Primero que nada, es necesario entender el surgimiento de lo que se le conoce como 

“competencia”, y no es más que el surgimiento de una nueva forma de ver y pensar la educación 

con el fin único de mejorarla, es decir, que esta educación basada en competencias nace desde la 

necesidad de buscarle respuesta a las nuevas exigencias con relación a la calidad de la educación 

(Romero Torres, 2005). 

En este sentido las competencias se han pensado con diferentes fines para la educación, 

inclusive para la solvencia economía, es decir, la formación en competencias para el trabajo. Ser 

competente requiere de diversas acciones que lo demuestren, no es solamente adquirir ciertos 

tipos de conocimiento y/o experiencias a partir de, sino que además de eso es poseer un 

conglomerado de habilidades que se puedan usar en pro a la vivencia social actual de cada 
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individuo donde sea que se encuentre. Existen diversos tipos de competencias (profesionales, 

específicas, disciplinarias etc.), las cuales son el conjunto de destrezas y conocimientos que 

permiten desarrollar la práctica profesional y social (Guzmán, 2012). 

En otras palabras, se puede entender también por competencias aquellas capacidades en 

cuanto a las habilidades y el conocimiento que posee un individuo al momento de desenvolverse 

en una situación del diario vivir, como de una tarea; ya sea en un ámbito laboral o no. En este 

caso las competencias ciudadanas vendrían siendo aquellas habilidades y conocimientos que 

posee una persona sobre la ciudadanía, es decir que implica el uso y reconocimiento de su 

ciudadanía, por tanto, debe portar en sí, cimientos infundidos a través de la ética del ser, para 

lograr ser un ciudadano. 

Según Palmar y Valero (2014), la educación apoyada en competencias es una orientación 

educativa reciente que intenta dar respuestas a la sociedad de la información. El significado de 

competencia, según la educación, se deriva de las nuevas teorías de cognición y 

fundamentalmente son saberes de ejecución. Debido a que todo proceso de “conocer” es un 

“saber”, por lo que es recíproco competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber 

interpretar, saber actuar en diversos escenarios. Ahora, ¿qué se define por competencia? Una 

competencia es el desarrollo de una capacidad para lograr un propósito o resultado en un 

ambiente específico, es otras palabras, la capacidad que tiene la persona para dominar tareas 

específicas que le permitan solucionar las problemáticas del día a día. 

 La educación basada en competencias constituye un esfuerzo sistemático con varios 

elementos claves o palabras claves (keywords), esto permite el manejo de un mismo lenguaje 

entre los involucrados (eficiencia) y los recursos que se tienen para la obtención de los resultados 

(eficacia). ¿Quién construye las competencias? Las escuelas o universidades que deciden 

involucrarse en un proceso de revisión y análisis para la creación de una reforma que lleve a 
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trabajar con una educación basada en competencias y así elaborar sus planes y programas, 

diseñan sus currículos acogiendo y generando un idioma especializado o común, así como 

metodologías que permitan el obtener como resultado la mejora en las debilidades detectadas en 

los procesos de construcción de las competencias (Romero Torres, 2005).  

De acuerdo con las definiciones anteriores, podemos entender que la competencia ha 

tenido históricamente una serie de transformaciones y conceptualizaciones que de acuerdo con su 

contexto recibe una connotación diferenciada, un ejemplo claro de ello, es cuando le agregamos 

la “ciudadanía”, otro concepto que lleva a las competencias a trastocar un ámbito nuevo. Pues se 

conciben las competencias ciudadanas como el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas integradas, que relacionadas con conocimientos básicos 

(contenidos, procedimientos, mecanismos) que orienten moral y políticamente nuestra acción 

ciudadana. Las definen Chaux Torres y Ruiz Silva (2005), como los conocimientos y las 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas 

participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente. 

El MEN de la mano con el Instituto Colombiano para de la Educación – ICFES, plantean 

su propio concepto de competencias ciudadanas desde un enfoque occidentalista concibiéndola 

como capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que integrados entre sí y 

relacionados con conocimientos y actitudes hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

activa, solidaria y democrática en la sociedad (MEN, 2016). 

En Colombia se han llevado a cabo diferentes investigaciones que posibilitan el bueno 

uso de las prácticas en cuanto a las competencias ciudadanas, tales investigaciones como el 

artículo de “Prácticas pedagógicas para el desarrollo de competencias ciudadanas”, en donde se 

aplican diferentes modelos como el tradicional y el constructivista para así demostrar la 

viabilidad para la enseñanza de la misma competencia ciudadana en sí, es decir, que las 
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competencias ciudadanas se desarrollan mejor siempre y cuando se sepan transmitir, mejor si se 

hace de una forma no tradicional. 

Lo anterior es una crítica al modo de enseñar de muchas instituciones en cuanto a la 

transmisión del conocimiento, pues si bien para tener claro cómo se debe enseñar las 

“competencias ciudadanas”, en primera medida, se debe ser competente para poder enseñar 

susodichas competencias o por lo menos saber demostrarlas. Básicamente tener competencias en 

un particular saber puede generar ciertas controversias, pues un individuo puede ser competente 

completamente para ya sea una tarea, actividad, trabajo, etc.; pero puede que no sea competente 

para poder enseñar, transmitir o despertar esas competencias en otros individuos. No obstante, 

también se suele confundir la enseñanza de esas competencias con el hecho de solo poseer el 

conocimiento acerca del área específica (saber conocer), mientras no se tiene en cuenta los otros 

componentes para que realmente se vea evidenciada en su máxima medida una competencia.  

En el caso de las competencias ciudadanas, es más que necesario entender las diferentes 

problemáticas y obstáculos que la posibilitan en muchos lugares, en este caso las escuelas 

particularmente, y es que es un fenómeno social que permea en la ausencia a las mismas 

competencias ciudadanas en la mayoría de los casos.  

Es por eso por lo que para poder hablar de competencias ciudadanas primero debe darse 

cuenta de cuáles son los componentes que permiten que se presente, es decir, una serie de 

competencias previas para el desarrollo de la ciudadanía en pro a la acción social como 

individuo.  

Cabe mencionar que Chaux Torres y Ruiz Silva (2005), hacen una compilación de todas 

aquellas competencias que sirven para el desarrollo de la ciudadanía, incluso teniendo en cuenta 

diferentes tales como: 

1. Competencia Lingüística 
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2. Competencias cognitivas  

3. Competencias emocionales  

4. Los conocimientos 

5. Competencias comunicativas.  

Chaux Torres y Ruiz Silva (2005) también les dan sentido a las competencias desde la 

postura de su accionar y lo que son en relación con la interpretación y reflexión que prefigura, 

antecede, recrea, interpreta u orienta la acción. 

Los componentes de reflexión mencionados antes hacen referencia precisamente a la 

complementación de las otras competencias previas, para así lograr obtener la “competencia 

ciudadana”. Es muy importante tener en cuenta esto, pues el desarrollo de esas capacidades y 

habilidades son propicias si poseemos esos componentes previamente; sería muy difícil adquirir 

la noción de competencia ciudadana si no poseemos esas otras competencias que se enmarcan en 

esa misma noción de ciudadanía.  

Por eso la importancia de enseñar y fomentar la ciudadanía es una tarea que ya lleva años 

en muchos países de Latinoamérica, sobre todo a aquellos países en que la “violencia” por parte 

de grupos al margen de la ley y a su vez y por parte de un mismo gobierno que es de carácter 

netamente clasista, abre un mundo de posibilidades para que se presenten diversos tipos de 

violencia, ya sean de carácter estructural, directas y culturales.  

En este orden de ideas, se podría decir que la educación se enmarca en muchos ámbitos, 

tales como “la educación para la ciudadanía” y la “democracia”, en donde educar para la 

ciudadanía es preparar a las personas para ejercer sus roles y sus responsabilidades como 

ciudadanos (“desarrollo de competencias ciudadanas mediante un curso socialmente 

responsable”). Es decir, se busca educar a las personas para que tengan un propósito no 

solamente de carácter personal, sino que incluso social. 
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Es por ello por lo que es necesario mencionar que las competencias ciudadanas no solo 

son cuestión de enseñarse y aprenderlas en la escuela, por consiguiente “las instituciones 

educativas no son los únicos espacios apropiados para la formación de las competencias 

ciudadanas. Esta formación puede y debería ocurrir también en la familia, a través de los medios 

de comunicación y en otros espacios de socialización. Sin embargo, las escuelas son lugares 

privilegiados porque, entre otras razones, son pequeñas sociedades en las que los estudiantes 

pueden poner en práctica las competencias ciudadanas que estén aprendiendo.” (Chaux Torres & 

Ruiz Silva, 2005, pág. 77).  Es importante tener en cuenta esta caracterización, pues no solamente 

la escuela es la encargada de impartirla para que los individuos forjen su ciudadanía, sino que 

esta misma tiene un trasfondo social tan amplio que es necesaria que su enseñanza no sea 

limitada solo a 4 paredes, por consiguiente, debe ser algo que se practique y se vea evidenciado 

en el diario vivir.  

Está claro que las competencias ciudadanas se pueden explicar e impartir desde las 

diversas ramas del conocimiento, puesto que la formación académica del estudiante se permea 

bajo una serie de criterios éticos que dan cabida a la aplicación de esta, por ejemplo, en una clase 

de ciencias naturales es común encontrarse con temas controversiales con implicaciones éticas 

como los avances en ingeniería genética o el impacto ambiental de los desarrollos científicos y 

tecnológicos. Estos temas pueden ser aprovechados para generar discusiones en las que los 

estudiantes tengan que exponer clara y enfáticamente sus argumentos, pero a su vez tengan que 

escuchar seriamente los de los demás y tratar de construir a partir de las diferencias (Chaux 

Torres & Ruiz Silva, 2005). 

Como es evidente, la formación en competencias ciudadanas implica necesariamente el 

abordaje de los Derechos Humanos- DH, entendiendo además que la educación es uno de los DH 

que se logra en la conquista de los ideales sociales, el profesor Chaux (2005) recuerda que son 
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tres los ámbitos desde los cuales se espera que se apliquen estas competencias: “convivencia y 

paz, participación y responsabilidad democrática y finalmente la pluralidad, identidad y 

valoración de la diferencia”. Indica además que son cuatro los tipos de competencias ciudadanas: 

“emocionales, cognitivas, comunicativas e integradoras” Además de los conocimientos, la 

cualificación de la práctica formativa sobre el desarrollo de las competencias ciudadanas implica 

la revisión de los propósitos de formación del currículo, lo que lleva necesariamente a una 

evaluación de la pertinencia y a la organización de los contenidos del plan de estudios, de los 

programas y proyectos institucionales de este. Implica también el cambio de metodologías 

transmisioncitas a metodologías centradas en el estudiante y en el proceso de aprendizaje, con lo 

cual se evita el riesgo de que los estudiantes se dispersen en las diferentes actividades y que, por 

ende, no perciban la coherencia y unidad en un horizonte conceptual.  

También la enseñanza para la comprensión desde la perspectiva de Perkins puede ser 

entendida como una metodología de trabajo para el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

Desde esta perspectiva, enfocar el proceso de aprendizaje hacia la comprensión implica organizar 

las imágenes y las representaciones en diferentes niveles para lograr la comprensión por parte de 

los estudiantes. Consecuentemente, ellos aprenden a comprender y, por consiguiente, logran 

conciencia de cómo ellos comprenden. La comprensión de la realidad, como hemos dicho, es 

condición necesaria para el desarrollo de las competencias ciudadanas (fundamentos y práctica de 

las competencias ciudadanas).  

Para la autora Zambrano-Ojeda et al., (2014) la relación de prácticas pedagógicas con las 

competencias ciudadanas va más para el desarrollo de las mismas, es decir, competencias 

ciudadanas se considera a las prácticas pedagógicas como aquellas estrategias, instrumentos y 

acciones que el docente realiza en el aula para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje, con la 

pretensión de desarrollar en el educando diversas competencias, específicamente. 
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Las competencias ciudadanas es la combinación de actitudes, conocimientos y habilidades 

(en los aspectos: cognitivos, comunicativos y emocionales) que se acoplan entre sí y permiten 

que la persona democrática esté dispuesta a proceder de manera justa y constructiva en la 

sociedad (MinEducación, Competencias Ciudadanas, 2020). 

Esto conlleva un desarrollo como ser en el instante en que interactúa con otros y con la 

naturaleza, requiriendo del individuo conocimientos, habilidades y valores para lograr su 

compromiso y responsabilidad ante dilemas de la sociedad. Por ello, el desarrollo de las 

competencias ciudadanas se presenta como alternativa pedagógica a aplicar frente a las 

exigencias de los cambios coyunturales que requiere Colombia.  

Carrillo Mardones (2013), define las competencias ciudadanas como la capacidad para 

participar en múltiples contextos, ámbitos sociales y laborales en los que se desempeña el 

individuo; coincidiendo con Villarini (2010), quien indica que las competencias ciudadanas son 

el desarrollo de conceptos, actitudes y destrezas que se requieren para ser un miembro activo, 

reflexivo, crítico y responsable de un pueblo que busca organizarse como comunidad política 

democrática. 

Los procesos de formación basada en competencias parecen surgir, principalmente, de dos 

orígenes: 

a) De la necesidad del trabajador o trabajadora por obtener un servicio de formación para 

superar un resultado de evaluación que demuestra un dominio insuficiente de la competencia. 

b) De los procesos de modernización de los sistemas de formación, que ven en el enfoque 

de las competencias un referente válido para optimizar los insumos del diseño curricular y 

organizar el proceso enseñanza/aprendizaje en torno a la construcción de capacidades para llegar 

a ser competente. 
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En el Mercado Común Europeo, el concepto de “competencias” se ha generalizado en un 

contexto de depreciación de la formación profesional, como una crítica a la pedagogía 

tradicional, como un elemento para la formación continua de los adultos en las empresas, y en el 

contexto del desarrollo de sistemas de formación profesional. 

La educación por competencias emerge como un constructo clave en la sociedad del 

conocimiento, referida a competencias y educación, competencias en investigación y desarrollo y 

competencias e innovación. “La noción de competencia implica una forma distinta de establecer 

y abordar los objetivos de la formación, relacionándolos íntimamente con las necesidades de 

desarrollo económico y social, y concretamente, con los requerimientos del mundo productivo” 

(Mendia Gallardo, s.f, pp. 13). 

 El término competencia es polisémico, hay una diversidad de interpretaciones 

conceptuales y se utiliza con múltiples significaciones y con diversos sentidos para abordar 

actividades relativas a la formación de recursos humanos en la empresa, a la capacitación de 

personal y, más ampliamente, a la formación profesional desde el nivel básico hasta el posgrado. 

Como concepto, tiene múltiples fuentes teóricas (psicología, lingüística, sociología, filosofía, 

educación para el trabajo); ha evolucionado desde el enfoque centrado en la tarea y el perfil, hasta 

un enfoque holístico y complejo basado en el diseño de la formación profesional, desde el 

concepto de competencia laboral al concepto de competencia profesional integral.  

La competencia en educación comporta todo un conjunto de conocimientos, 

procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, en el sentido que el individuo 

ha de “saber hacer” y “saber estar”. Tanto la adquisición de la competencia, como su consecuente 

demostración, constituyen un logro práctico. En cuanto a las competencias ciudadanas el 

Ministerio de Educación Nacional (2014) plantea realmente a lo que hace alusión desde el 

contexto propio, diciendo que son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
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emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 

manera constructiva en la sociedad democrática. En este orden de ideas se trata de la formación 

del ciudadano desde los ámbitos del saber ser, hacer y conocer (Chaux et al., 2004). 

6.1.4 Formación docente y práctica pedagógica  

La formación de los docentes puede comprenderse desde diferentes perspectivas 

asociadas a la instrucción del saber pedagógico y de la práctica pedagógica (Diaz Quero, 2006). 

Visto desde esta mirada entendemos que el docente es lo que es por la reflexión realizada desde 

su práctica al interactuar con su agente de trabajo (estudiante), al cual, de forma consciente o 

inconsciente genera saberes, por consiguiente, toda reflexión que se haga de sí mismo a través de 

su práctica generará nuevas formas de aprendizaje que a priori, traerán consigo otras maneras de 

expresar los saberes a transmitir. 

Por otro lado, la práctica pedagógica es pues, concebida bajo la mirada del MEN (2014) 

como un proceso de auto reflexión, que se convierte en el espacio de conceptualización, 

investigación y experimentación didáctica, donde el estudiante de licenciatura aborda saberes de 

manera articulada y desde diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso 

educativo y de la función docente en el mismo. Este espacio desarrolla en el estudiante de 

licenciatura la posibilidad de reflexionar críticamente sobre su práctica a partir del registro, 

análisis y balance continuo de sus acciones pedagógicas, en consecuencia, la práctica promueve 

el desarrollo de las competencias profesionales de los futuros licenciados.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las prácticas de los docentes dentro del aula y fuera de 

ella, van sujetas siempre de una reflexión, la cual va direccionada a la reivindicación del sujeto 

que enseña, para mejorar así, su propio ser en el actuar. Los procesos metodológicos, la didáctica, 
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la contextualización de los problemas y la forma de dirigirse se transforman desde luego de la 

interacción con el otro.  

Es importante entrever que las practicas pedagógicas de los formadores están hiladas con 

relación a un currículo de carácter oficial emitido por la institución que hagan parte, es decir, se 

desarrolla la reflexión desde un entorno curricular, en donde el currículo oculto también es 

preponderante y determinante, ya que este se encuentra derivado de la rutinas, prácticas y 

costumbres que se dan en la institución (Diaz Quero, 2006). 

En este mismo sentido es necesario entender que un docente necesita no solamente del 

aprendizaje académico, de los conocimientos formativos del área específica en la cual se halle, 

sino que, además vivan y sientan que lo que están haciendo cumple una función social más 

grande que simplemente formar en letras. 

 Podemos decir que en los docentes recae una responsabilidad del enseñar y formar en la 

escuela, pues la buena labor realizada mejoraría sus propias prácticas. La reflexión del quehacer 

en el aula aumenta las capacidades de los aprendices, funciones e incluso destrezas. El 

sostenimiento de los avances, diversos cambios cíclicos que vive la sociedad hacen que la 

profesión docente también cambie, por no decir que se ve afectada por los cambios, entendiendo 

esto como algo ajeno a un mal para ella misma, sino todo lo contrario, puesto que los cambios en 

la educación posibilitan que haya nuevos descubrimientos para la mejoría de las prácticas dentro 

del aula y el desarrollo de un aprendizaje más significativo. 

La formación del profesorado debe ser una que vaya a la medida de las necesidades que 

presente la actualidad educativa y de acuerdo con sus contextos, no solo en la escala temporal del 

tiempo, sino que también en su lugar exacto. Países como los latinoamericanos experimentan una 

diversidad inmensa en cuanto a sus sociedades, tal es el caso de Colombia, con su amplia 

diversidad cultural y social. (Constitución Política de Colombia, 1991, pág. Art. No. 7). 
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Es por ello por lo que para la formación docente en Colombia es necesaria la mirada 

intercultural y la formación con base a la diversificación de campos sociales en los cuales se tiene 

que desenvolver.  

Las competencias en las cuales se basa la formación docente en programas de pregrado 

pueden generar un impacto realmente notorio en la sociedad o comunidad de docentes en 

Colombia, pues si bien, se tienen datos específicos sobre las altas tasas de analfabetismo que se 

vive en el territorio nacional. ¿De qué forma están capacitados los docentes en Colombia, 

basados en competencias afines para desarrollar, acompañar y estimular desde su área de 

formación a sus estudiantes, los cuales en diversas ocasiones estén siendo vulnerados por las 

vicisitudes del contexto? Según el autor Gairín (2011) menciona que:  

“La formación del profesorado basada en competencias se enfrenta así a variados 

problemas. Por una parte, la dificultad de programar y evaluar actuaciones profesionales en 

estudiantes que no trabajan; por otra, el utilizar métodos de formación que faciliten la 

interrelación de conocimientos diversos, habilidades y actitudes” (Gairín, 2011, pág. 40).  

En cambio, la práctica docente se permea bajo criterios de la ética y la moral, es decir, 

que se instruye bajo fundamentos teóricos y prácticos que le dan cabida a una buena formación 

de ser un docente. Según Suarez González et al. (2016) es importante reconocer los factores que 

incurren en la práctica pedagógica debido a la importancia de la práctica docente en la formación 

de personas éticas y su apoyo en un discurso moral aplicado a la reivindicación de la subjetividad 

para una apropiada construcción social. La práctica pedagógica en sí cumple con ciertos factores, 

los cuales son en su caso económicos, como condiciones salariales, tratos, y demás; también el 

contexto sociocultural, que se le presentan al docente tal cual como sus a sus estudiantes.  
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Tales prácticas pedagógicas se pueden representar en diferentes tipos de creencias de 

acuerdo con los individuos y ya dependería del mismo querer cambiar sus propios pensamientos, 

teniendo en cuenta el modelo a seguir que la persona en particular quiera adaptarse. 

Las prácticas pedagógicas de los docentes en Colombia poseen diferencias a las del resto 

del mundo, pues se intenta desarrollar la formación del ser, sin tenerlo en cuenta en diversos 

casos y contextos, y prueba de ello son las tasas de deserción escolar en los últimos años que van 

en crecimiento desde el año 2017. Según el artículo de Vargas Lamadrid (2017) el 12% de los 

estudiantes en nivel de primaria abandonan sus estudios en Colombia, mientras que la tasa en la 

educación superior es del 33%. Es decir, las prácticas pedagógicas que se ejercen en el país 

presentan fallas al momento de no tener en cuenta la formación del estudiante en su diario vivir 

ya que cada situación afecta de manera directa y considerable el desempeño y continuidad exitosa 

de los estudios. 

La corrupción y el criterio que se maneja de las personas desde el contexto nacional no 

permite hacer uso de una práctica constructiva o de carácter realmente formativo, pues en la 

formación docente fuimos educados bajo ciertas creencias que particularmente nos muestra la 

educación como un negocio más, que simplemente se hace por cumplir requisitos y/o trabajo 

común y corriente.  

Existen diversas formas pensar y entender la práctica pedagógica, es decir, que ella es, 

desde la concepción y construcción social que tenga la persona cuando crea y forja su carácter 

como docente. En otras palabras, muchas personas pueden considerar la práctica pedagógica de 

una forma u otra teniendo en cuenta un recorrido teórico – práctico a través de sus experiencias 

vividas dentro y fuera del aula. 

Según Cañedo Ortiz y Figueroa Rubalcava (2013) la función del profesor o maestro está 

delimitada y relacionada con una práctica objetiva, social e intencional en la que están inmersos 
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los conceptos, las acciones y las percepciones de los agentes participantes en el proceso, los 

cuales son los estudiantes, los maestros, padres de familia y autoridades educativas. Así como 

también, los aspectos políticos administrativos, normativos e institucionales de acuerdo con el 

proyecto educativo de cada país. 

Tal y como se mencionó anteriormente, hay diversas formas de asumir un significado de 

lo que implica una “práctica pedagógica”, inclusive suele tener variaciones y entenderse de la 

misma forma o parecido cuando hablamos de práctica docente, práctica escolar y por último 

práctica socioeducativa. Estas variaciones pueden traer ciertas diferencias con relación a los 

conceptos más propios de cada uno de ellos, pero que a la larga terminan teniendo una 

significancia similar.  

Así pues, retomando en un sentido directo lo que podrían ser las prácticas pedagógicas, 

podemos basarnos en:  

 La actividad que día a día desarrollamos en los salones de clase y/o laboratorios, 

encaminada por un currículo y que tiene como objetivo la formación de nuestros educandos es la 

práctica pedagógica. Esta entidad tiene distintos componentes que es oportuno examinar: los 

profesores, el currículo, los estudiantes, y el proceso formativo. (Diaz Quero, 2006). Es decir, 

entender la practica pedagógica desde la formación del individuo como una construcción social 

compartida y reestablecida con los demás. Es por eso por lo que el autor menciona que hay 

valores y convicciones que orientan de por sí la actuación del docente, dicho en otras palabras, su 

práctica pedagógica.  

Para autores como Barrero y Mejía (2005) consideran que las prácticas pedagógicas son 

técnicas en las que se lleva a cabo la enseñanza con el propósito de favorecer el aprendizaje. Las 

prácticas pedagógicas son las acciones del profesor que son observables en su enseñanza y las 

guías de acción para sus alumnos. En este concepto cabe recalcar la importancia de los elementos 
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básicos de la educación como lo son, el proceso y la intencionalidad que conlleva el acto de 

enseñar. 

En contraposición a lo anterior, Martínez et al., (2005) en su investigación 

“Caracterización de las prácticas docentes universitarias”, definen las prácticas pedagógicas 

como un proceso de formación y un modelo que tiene implícita la construcción de conocimientos.  

En concordancia con las definiciones anteriores y en contraposición con la establecida por 

Díaz (2006) las prácticas pedagógicas siempre apuntan al desarrollo o mejoría los procesos de 

enseñanza aprendizaje, con ciertos matices y diferencias entre sus concepciones en cuanto a la 

forma de cómo se lleva a cabo, pero que a la final busca esa mejoría detallada de los procesos. 

Ahora bien, existen diversos tipos de prácticas pedagógicas, es decir, que se evidencian 

dentro del contexto escolar siendo explorado por los mismos docentes que imparten y construyen 

el conocimiento a partir de sus experiencias y previa preparación de las clases. Cabe mencionar 

que, en el plano de la educación superior, se requieren varias acciones para aplicar prácticas 

pedagógicas que se relacionen con los procesos formativos de los estudiantes. Como 

consecuencia de estas, los alumnos deben problematizar y extrapolar el conocimiento hacia 

nuevos escenarios teniendo en cuenta la formación disciplinar de las que forman parte (el plan de 

estudio de cada uno), así como observar las acciones y actitudes que realiza en su proceso de 

enseñanza.  

Por su parte, el profesor debe brindarle el valor pedagógico de la valoración que aplica, 

con la perspectiva de favorecer una retroalimentación de los métodos educativos y darle un nuevo 

significado a los planes de estudio como proposición para desarrollar conciencia ética y moral, y 

la evolución de las estructuras cognoscitivas en sus estudiantes.  

Estas acciones constitutivas de las prácticas pedagógicas se encuadran en los principios de 

la institución educativa, el estilo pedagógico del docente, la disciplina que se dirige, la 
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responsabilidad que asume el estudiante en su proceso de formación y el fundamento integrador 

de todo es: el currículo (Zambrano et al., 2014). 

Sin embargo, cabe destacar que las practicas pedagógicas siempre van enmarcadas con 

base a un conjunto de ideas que moldean y hacen resignificar la labor del docente y que a su vez 

acciona sobre los individuos a los cuales se les están formado, es por ello que entender la 

diferenciación de los conceptos de practica en función a lo pedagógico tiene un sentido desde la 

afirmación de que no se puede confundir lo que se concibe como “praxis o poiesis”, es decir, no 

debemos caer en la falacia de que la praxis pedagógica es el todo y que la construcción de ese 

“algo”, se da solo a través de ella.  

“Se trata de dos relaciones distintas, más no antagónicas, ya que la poiesis depende de la 

praxis, y esto es muy importante. La praxis o relación humana es la mediadora de la relación con 

la naturaleza. Es decir, el hombre se relaciona con la naturaleza gracias a la relación con el 

mismo hombre. Praxis significa operar (operare), obrar con y en otro u otros. En cambio, poiesis 

significa fabricar, hacer (facere), producir con o en algo, trabajar la naturaleza. La poiesis es la 

relación hombre-naturaleza. La relación de trabajo “persona-naturaleza -producto” es una acción 

productiva, fabricativa, y de trabajo”  (Beltrán Peña, 2014, pág. 77).  

En ese orden de ideas, el entender las practicas pedagógicas desde un campo más amplio 

y haciendo énfasis en sus conceptos particulares es posible llegar a una mejor comprensión de la 

misma, pues diversos autores tales como Elsa Amanda Morena en una recopilación de conceptos 

definen también las prácticas pedagógicas como: “Una praxis social, objetiva e intencional en la 

que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el 

proceso -maestros, alumnos, autoridades educativas, y padres de familia- como los aspectos 

políticos institucionales, administrativos, y normativos , que según el proyecto educativo de cada 

país, delimitan la función del maestro”. (Fierro, (1999) & Institución educativa Dulce Nombre de 
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Jesús, (2016)). De hecho, haciendo un análisis practico se puede inferir que la intencionalidad de 

la práctica pedagógica en sí está fundamentada bajo la teoría pedagógica desde la construcción 

del otro con el otro haciendo énfasis en ese acto poético aristotélicamente hablando. 

Es importante también mencionar que la formación del docente y la puesta en marcha de 

su accionar va ligado netamente a su objeto de estudio, es decir, que si un docente se destina para 

impartir clases en la primera debe ser uno capacitado para ese cargo, lo mismo en la educación 

básica y media. No obstante, el carácter formativo del perfil del docente debe ser el adecuado de 

acuerdo con los grados a los que aspira a enseñar. 

En el caso de Colombia, la formación docente descrita por el Ministerio de Educación 

Nacional es vital puesto que se han venido evidenciado cambios y logros que a la larga se ven 

con el desarrollo de planes nacionales que estimulen la formación inicial de estos docentes, 

teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1278 de 2002 en donde se encuentran descritos 

cada uno de los programas establecidos para empezar la formación inicial docente y formalizarla. 

Por ejemplo: programas para la formación complementaria de los estudiantes otorgados por las 

escuelas normales superiores, carreras universitarias como licenciaturas ofrecidas por las 

universidades y por último especializaciones y programas de formación para aquellos 

profesionales que no sean licenciados ofrecidas también por universidades. 

Cada uno de estos programas establecidos para la formación van encaminados para la 

construcción de calidad educativa, partiendo de la premisa expuesta por el MEN de que la 

educación de calidad es la que construye y forma seres humanos y ciudadanos fundamentados en 

el respeto, valores, y altruistas que sean participes y fieles a los derechos humanos y que 

conviven en un mundo de paz. Lo cual conlleve a una educación que produzca oportunidades y 

garante de prosperidad para el país en comunidad (MEN, 2014). 



42 

 

 

7. Estado del arte  

Los criterios utilizados para escoger las investigaciones y crear el estado de arte fueron 

estudios que abordaran las competencias ciudadanas en el contexto escolar, así como también el 

eje temático: pedagogía social y ¿cómo se manifiesta la práctica social en la sociedad (escuela / 

familia / barrio). Igualmente, el periodo de tiempo consultado en esta sección fue del año 2011 al 

año 2018 debido a que se contempló el análisis de las problemáticas recientes. Asimismo, se 

revisaron trabajos acerca de instituciones educativas a nivel nacional como lo es la Institución 

Educativa Buenos Aires de Montería – Córdoba con el propósito de realizar una comparación y 

retroalimentación respecto a la Institución Educativa El Concord de Malambo – Atlántico, que es 

la escogida para realizar el presente trabajo de investigación. Además, se utilizó información del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) puesto que es la instancia a nivel nacional encargada 

de formular políticas educativas y con ello fomentar calidad, prosperidad y oportunidades de 

progreso que sumen en el camino de las cerrar las brechas de equidad. 

En la región Caribe colombiana, Deyanith Eliana Barrera Ariza (2011), realiza un análisis 

de los contextos sociales en los que se desenvuelve el estudiantado y su incidencia en el 

desarrollo de competencias ciudadanas (MEN, 2016) en estudiantes de undécimo grado de 

escuelas civiles y eclesiales de la ciudad de Santa Marta. Es decir, estudia cómo influyen los 

factores tanto internos (escuela) como externos (familia y barrio), en el desarrollo de las 

competencias ciudadanas.  

Tejeda y Del Pozo Serrano (2016), señalan en una investigación en el Caribe colombiano 

que las principales necesidades socioeducativas percibidas por la comunidad docente en la 

educación para la paz, principalmente desde los contenidos de la Cátedra de la Paz son (por orden 

de relevancia en la carencia formativa): cultura y filosofía de paz, pedagogía social y educación 
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social, diversidad e inclusión, convivencia y resolución pacífica de conflictos, protección y 

desarrollo cultural y natural sostenible. Esta investigación arrojó como resultado principal que 

dentro del contexto escolar no hay de forma intencionada una construcción de cátedra de la paz, 

asumiendo también que esta no se enmarca en el desarrollo de la paz desde una perspectiva 

social. Por otro lado, también se obtuvo que no siempre se buscan soluciones relacionadas a 

ciertas actitudes que van en contra a lo que tiene que ver realmente con la cultura de paz. 

Asimismo, una investigación de carácter local, Mejía Conrado et al., (2017) nos presentan 

de qué manera las competencias ciudadanas se hacen transversales en la enseñanza de las 

matemáticas en el método Singapur en Barranquilla desde los temas convivencia y paz, 

participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 

a partir de un estudio de caso. El objetivo general de este proyecto sirve como sustento porque 

hace evidente las diferentes formas en que las competencias ciudadanas se desarrollan de forma 

inherente de acuerdo con un área específica y en un modelo curricular, es decir, su fundamento 

transversal es visible. Los resultados obtenidos por la investigación hacen énfasis en que en la 

institución educativa no evidencia en su proyecto educativo institucional (P.E.I) una 

intencionalidad en hacer trasversal las competencias ciudadanas en la enseñanza de las 

matemáticas, así mismo otro hallazgo fue que para la enseñanza de las matemáticas, la formación 

ciudadana se encuentra implícita al momento de la clase y enseñanza. Por otro lado, cabe resaltar 

también que el P.E.I si posee un componente que habilita el desarrollo de la ciudadanía con base 

a la convivencia y la paz.  

Dentro de los resultados también se encontró que dentro de la práctica de los docentes se 

evidenciaron ciertos factores que favorecen el desarrollo del crecimiento humano en sociedad, a 

su vez, se encontró que en los textos usados por los docentes en este caso de matemáticas no ese 
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ve evidenciado la promoción de las competencias ciudadanas, por ende, en el método Singapur 

también se halló que no existe ningún factor vinculado a el que promueva de manera transversal 

las competencias ciudadanas.  

Por otro lado, Giraldo Jiménez y Jiménez Arango (2017) investigan las prácticas 

pedagógicas del maestro en el aula que permiten la formación en convivencia.  Este proyecto 

marca un sustento fundamental en el presente, pues esboza cuales son las formas de la práctica 

cotidiana docente que realmente coadyuvan a la formación en convivencia y por consiguiente 

aquellas prácticas que realmente no tienen relevante carácter formativo. Por tal motivo, el 

objetivo general se enmarca en categorizar las prácticas pedagógicas con la premisa de conocer si 

permiten el desarrollo de la convivencia escolar. Dentro de los principales hallazgos se 

encontraron que los docentes particularmente promueven una práctica docente totalmente 

instruccional, en la cual solo se desarrollan contenidos explícitos de la clase con relación a 

diferentes áreas, por otra parte, los docentes conciben literalmente su práctica pedagógica como 

una actividad netamente instruccional.  

Otro resultado importante que arroja la investigación es que los docentes se esmeran aún 

más por los resultados académicos arrojados por sus estudiantes, lo cual genera que estos les den 

toda la importancia a las actividades académicas y restan importancia a otros tipos de actividades 

que potencien la formación del estudiante.  

Por último, uno de los resultados más importantes hace referencia a las acciones 

reflexivas que se desarrollan cuando los docentes ponen en práctica la conversación y el dialogo, 

bajo ciertas directrices que posibilitan un desarrollo en los procesos formativos y convivenciales 

dentro del aula. 
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Por otro lado, en la investigación de Baracaldo Rojas (2014), analiza las diferentes causas 

de la violencia escolar y sus manifestaciones en la IED “Tom Adams (Jornada Tarde – Nivel 8º 

actualmente)” permitiendo el planteamiento y desarrollo de estrategias pedagógicas que lleven a 

la disminución de su impacto y a la transformación institucional.  Los resultados hacen hincapié 

en los diferentes tipos de comportamientos que asumen los estudiantes, no solo por factores 

internos de la escuela, sino que hace énfasis sobre todo en aquellos factores exógenos que 

permean la personalidad y el tipo de ser que se encuentra en formación. En este sentido, se resalta 

que:  la misma escuela y sociedad en la que se desenvuelven los estudiantes, posibilitan que la 

adquisición de diferentes competencias tales como la ciudadana no estén suficientemente 

adquiridas. 

Asimismo, en el estudio “Las competencias ciudadanas en el ambiente escolar de la 

institución educativa Buenos Aires de Montería-Córdoba”, por Etilde Villera Oviedo y José Luis 

lobo Díaz en 2017, se identifica el lugar de las competencias ciudadanas en los ambientes 

escolares y las estrategias que utilizan para desarrollar la formación ciudadana de sus educandos 

en la institución educativa Buenos Aires de Montería- Córdoba. Este trabajo pretende indagar a 

profundidad las competencias ciudadanas con base al ambiente escolar, es decir, generar una 

reflexión de lleno en una institución educativa, a su vez ve su preocupación se enfoca 

directamente en las prácticas cotidianas dentro de la escuela, pues la falta de diálogo para la 

solvencia de conflictos es un pilar que no permite el desarrollo de las competencias (Villera 

Oviedo & Lobo Díaz, 2017). Este estudio es de gran importancia, pues hace un gran aporte a la 

problemática que están viviendo muchas instituciones educativas de carácter nacional y la 

sociedad; muestra un panorama amplio para paliar los diversos problemas ligados a la 
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agresividad, la falta de autoridad docente y el autoritarismo que se usa como el primer recurso 

para resolver todas las situaciones.  

En cuanto a literatura internacional, el trabajo de Remiro Barandiaran (2016) titulado: 

“Modelos de acción socioeducativa con infancia y adolescencia en los servicios sociales 

municipales de la CAV”, examina las prácticas cotidianas de acción socioeducativa de las 

personas profesionales, es decir, se mueve dentro del marco de cómo las prácticas de los 

profesionales de acuerdo a su quehacer socioeducativo desarrollan diferentes modelos de acción 

para el servicio social que se han propuesto en el contexto del País Vasco. Dentro de los 

resultados más importantes se encontraron es que existe un choque entre los modelos de acciones 

con las teorías aplicadas en el contexto educativo, pues hay una disonancia entre las directrices 

laborales con el desarrollo del trabajo propio de los educadores y educadoras sociales bajo su 

formación profesional generando así confusiones a lo largo del quehacer. Por otro lado, se 

encontró como hallazgo también que los profesionales en el campo social han desarrollado 

acciones con la comunidad para así ejercer una transformación social, basándose en el diálogo y 

la participación.  

Adicionalmente, el trabajo de Núñez, H. (2014) titulado “Funciones y estrategias 

socioeducativas de los técnicos comunitarios en procesos de Evaluación Participativa de 

Acciones Comunitarias- EPAC”, es también importante debido a que se investiga la práctica de 

las diferentes estrategias socioeducativas como la evaluación participativa de acciones 

comunitarias, a su vez de asumiendo todo este análisis desde la perspectiva de la pedagogía 

social. Fueron tres los resultados más importantes que se hallaron en esta investigación: en el 

primer caso se deriva de los análisis obtenidos de acuerdo con todas aquellas acciones que se 

realizan en los grupos de acciones comunitarias. En el segundo hallazgo se encontró que existen 
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cinco fases las cuales describen diferentes matices con relación a los mecanismos de desarrollo 

de las EP para alcanzar el objetivo planteado. Y por último se evidencian todas aquellas 

estrategias de carácter socioeducativos que se desarrollan al momento de aplicar las técnicas de 

acción comunitarias. 

Por otro lado, según Cabrales Villalba et al., (2017), encontraron que la problemática de 

mayor incidencia según la percepción de los directivos docentes fue la del riesgo familiar de 

acuerdo con un diagnóstico que realizaron de las problemáticas socioeducativas principales de 

convivencia escolar en las instituciones educativas públicas del Caribe colombiano (con el fin de 

generar propuestas de acción para una cultura de paz). Se obtuvo también que el abandono por 

parte de los padres fue el principal motivo para que se generaran problemas de violencia, ahora 

bien, diversos factores como problemas macroestructurales, violencia entre pares, problemáticas 

de drogas son un común denominador en el ambiente escolar que se viven en el día a día y que 

son otros factores de violencia que promueven la no cultura de paz.  

Muñoz Labraña y Martínez Rodríguez (2015) detectan las dinámicas de comunicación 

lingüística más repetidas en las clases concernientes a la asignatura de ciencias sociales como lo 

son la historia y la geografía, aparte de eso determinar en qué medida estas situaciones 

comunicativas afectan el desarrollo de las competencias ciudadanas y por último la descripción 

de algunas dinámicas comunicativas particulares que puedan afectar de forma directa la 

obtención de dichas competencias comunicativas y lingüísticas.  Como resultado de este artículo 

investigativo, se obtuvo que como tal que no es el uso de dinámicas de preguntas lo que 

condiciona el pensamiento autónomo, sino el uso excesivamente cerrado de estas y que por 

supuesto el uso de dinámicas de preguntas de matices metacognitivas enriquece el discurso y la 

forma de razonar de los estudiantes. Por ello a manera de conclusión, los investigadores han 
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determinado que el uso de algunas de las estrategias de comunicación que se establecen en el aula 

limita el desarrollo de competencias y particularmente habilidades que van de la mano con 

generar conciencia ciudadana o ciudadanía.  

Por último, el artículo de Del Pozo et al. (2018) que estudia el fenómeno de la educación 

para la paz y su vinculación con la memoria histórica a partir de las necesidades comunitarias 

percibidas por las instituciones educativas vulnerables de la región Caribe colombiana para la 

construcción de cultura de paz, obtuvo como resultado la necesidad de integrar métodos y 

procesos de carácter socioeducativos desde la gestión comunitaria escolar, para que esta se 

centrará en mediaciones participativas y colectivas entre las familias y las instituciones públicas y 

sociales; con el objetivo último de hacer eficaz la política socioeducativa que conlleve a la 

transformación sociocultural de los diferentes contextos. En conclusión, esta investigación resalta 

la falta y la necesidad que poseen las escuelas de la región Caribe para promover espacios que 

posibiliten una mejoría en el entorno social y relacional, del cual se necesita repensar la 

educación desde una focalización humanista para la generación de una cultura de paz.  

TERCER BLOQUE  

8. Metodología 

En este apartado se informa del diseño general metodológico empleado en el contexto de 

esta investigación cualitativa para el alcance de los objetivos de la misma. 

8.1 Paradigma 

El paradigma en el cual se sustenta la presente investigación es el hermenéutico o 

interpretativo de la realidad, pues se trata de comprender, analizar y entender el fenómeno presente 

dentro del contexto al cual se aplica dicho proyecto.  En el caso de las ciencias de la educación y 

de los contextos escolares, el paradigma hermenéutico permite comprender mejor el fenómeno 
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socioeducativo estudiado a partir de las subjetividades de las personas participantes en el estudio, 

es decir de las profesoras elegidas para el grupo focal. 

Así como se indica en el artículo titulado “paradigmas de la investigación educativa: de las 

leyes subyacentes a la modernidad reflexiva” cuando se afirma que: 

La finalidad de cualquier investigación que asuma este paradigma es comprender y 

describir la realidad educativa a través del análisis profundo de las percepciones e 

interpretaciones de los sujetos intervinientes en las diversas situaciones objeto de esa 

investigación. Lo que interesa es la perspectiva de los participantes, ya que una 

comprensión en profundidad de casos particulares puede ayudarnos a acceder al simbolismo 

que configura una realidad educativa concreta (Sánchez Santamaría, 2013, pp 96).  

Este estudio, pretende comprender más profundamente un caso específico de una 

institución educativa de Malambo en el análisis de la perspectiva socioeducativa y de las 

competencias ciudadanas de algunas docentes de dicho centro. 

8.2 Enfoque o tipo de investigación 

Debido a que nuestro propósito es analizar mediante datos primarios la práctica docente 

desde la perspectiva de la pedagogía social y las competencias ciudadanas, el tipo de investigación 

más apropiado y que se utilizo fue el enfoque cualitativo pues permite conocer el entorno o el 

contexto que se investiga de manera profunda, facilitando así la obtención e interpretación de 

información, desde las propias voces y percepciones de la muestra de docentes escogidas. De este 

modo, al conocer el contexto y las necesidades que se presentan y manifiestan, es más preciso 

delimitar el fenómeno, así como también algunas posibles respuestas y estrategias para mejorar la 

situación que vive la población docente y estudiantil. Es importante mencionar que los estudios 
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cualitativos permiten cualificar y comprender mejor el fenómeno social, pero que no se debe 

generalizar la situación (Guerrero Bejaran, 2016).  

8.3 Contexto y muestra 

La población a la que se dirigió la investigación fue la comunidad de profesores y 

estudiantes más específicamente de 2 grado de primaria de la I.E.D. Ubicada en el municipio de 

Malambo – Atlántico (región Caribe colombiana), entre estratos 0, 1 y 2 de acuerdo con los 

barrios colindantes. Los estudiantes son provenientes barrios aledaños cuyas costumbres se hacen 

notar de inmediato, en donde la falta de respeto hacia el otro es el diario convivir de la institución 

educativa.  

La institución educativa, está ubicada en la siguiente ubicación: 

 

Figura 1. Barrio El Concorde (Malambo/ Atlántico) 

Fuente: Google Maps. 
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Figura 2. Institución Educativa El Concorde de Malambo 

Fuente: Google Maps. 

Al ser una institución de carácter publica la población de estudiantes es muy diversa, con 

características de multiculturalidad y etnicidad (ya que también se encuentran miembros de la 

población indígena Mokaná). El número de estudiantes en promedio del centro educativo 

asciende a 1.050 estudiantes en promedio; los profesores de primaria son 11 y los de secundaria 

son 22 profesionales. El colegio maneja un calendario A, es del sector oficial de carácter 

académico y es mixto. Maneja las jornadas de la mañana, tarde, nocturna y fin de semana. Los 

niveles y grados en los que está en capacidad el colegio van desde los jardines infantiles, kinders, 

transición, pre-jardines, primarias, secundaria, media hasta educación para adultos. 

Es importante mencionar que la muestra no es representativa y por lo tanto los resultados 

no se pueden ampliar en el universo educativo, pero si se puede comprender específicamente la 

dinámica de las profesoras escogidas y sus respectivos cursos en la comunidad de la Institución 

Educativa El Concorde de Malambo para el año 2020. 

La muestra estuvo representada en tres docentes, seleccionadas de acuerdo con la 

voluntariedad y como fuentes de información clave que permitieran arrojar suficientes datos de 
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interés para el estudio. Las características sociodemográficas tomadas en consideración para la 

muestra fueron: 

- Estrato: 1 y 2 

- Sexo: 3 mujeres 

- Edad: Yalta García (33 años), Gladys Albor (43 años) y Leyber Bolaño (50 años).  

- Función y cargo docente: docentes de primaria 

- Nivel de formación: profesional y normalista. 

Para el criterio de selección de la muestra se tuvo en cuenta características 

demográficas, culturales y socioeconómicas parecidas, es decir se escogió de una lista de 

posibles candidatos con ayuda del muestreo de efecto de bola de nieve, una muestra 

homogénea (mujeres adultas, docentes de primaria de la Institución Educativa El Concorde de 

Malambo) que igualmente fuesen conocidas por el investigador. Esto, teniendo en cuenta los 

algunos criterios de escogencia definidos por Bonilla-Castro y Rodríguez Sehk (1995). 

 

8.4 Técnicas 

La técnica utilizada para la investigación fue la de grupo de discusión en la medida que se 

busca conocer las percepciones de la muestra para comprender la realidad subjetiva de la 

Institución Educativa a través de las tres profesoras escogidas. Existen algunas complicaciones en 

esta técnica que pueden afectar o sesgar los resultados como experiencias o discusiones previas al 

ejercicio del grupo de discusión Kruegel (1991). Sin embargo, antes de iniciar se conocía la alta 

disposición de las participantes y el sentimiento conjunto de mejorar el contexto educativo por lo 

que las respuestas son producto veraz y no están relacionadas con vivencias interpersonales; el 
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grupo estuvo dispuesto a responder y ser guiado por un moderador tal como lo define Guerrero 

(2016).   

Adicionalmente, el grupo de discusión se desarrolló de forma virtual por la situación de la 

pandemia por COVID- 19; es decir se realizó un grupo focal on-line sincrónico (en tiempo real y 

de manera simultánea). El objetivo de esta técnica fue comprender los motivos por los cuales se 

presentan diversos fenómenos sociales y buscar comprensiones para poder proponer mejoras en 

los docentes y en los estudiantes en pro de una mejor educación. 

8.5 Instrumento 

Para el grupo focal realizado de forma virtual se empleó un protocolo que recoge las 

siguientes macro categorías (Formación Docente-FD), práctica docente (PD) y propuestas de 

acción para la pedagogía social escolar (PA), teniendo la siguiente estructura categorial de 

análisis: 

Formación Docente 

Propósito: Develar, dar cuenta de la FD a fin de interpretar las acciones e identificar si hay un 

nexo posible o evidente o de ninguna forma con la PS en el contexto de la enseñanza de la CC 

 

Motivación ejercicio FD  

¿Qué tendrías que decir de la motivación de la formación docente? 

Aspectos teóricos, prácticas y éticos de FD 

¿Cuáles son los aspectos teóricos, prácticos y éticos de la FD? 

Formación en PS ha tenido (EF, CONVI, EC) Y CC 

¿Cuál ha sido la formación en PS y en CC? 

Práctica Docente 

Propósito: Develar, dar cuenta de la PD a fin de interpretar sus acciones cotidianas en términos 

de asocio o no con la PS en el contexto de la enseñanza de la CC. 

Problemáticas cotidianas en su PP  

¿Cuáles son las problemáticas …? 

Potenciales en su PP  

¿Cuál es el potencial asociado a su PP…? 

Acciones socioeducativas asociadas a PS 

¿Cuáles son las acciones socio educativas asociadas a PS? 

Valoración de impacto de acciones educativas  

¿Qué valoraciones de impacto se hacen sobre las acciones educativas? 

Propuestas para la Acción 
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Propósito: Valorar la consciencia de la PS en el contexto de la enseñanza de la CC acorde a las 

solicitudes a fin de explicitarlas a nombre de las docentes y complementarlas específicamente al 

MEN, SED, institución educativa, directivos docentes – rector y coordinadores, docentes y 

estudiantes, como también padres de familia, líderes y vecinos. 

Propuestas de FD 
 

Tabla 2. Preguntas guías para el grupo focal 

Fuente: Elaboración propia 

La construcción y organización del instrumento a través de las tres macro categorías (FD, 

PD, PA) buscó la trazabilidad del estudio a partir de los objetivos, categorías de análisis de los 

resultados, conclusiones y propuestas. 

8.6 Análisis de la información 

El análisis se realizó de forma manual, a partir de los diversos datos (segmentos de texto 

transcritos) del grupo de discusión. Al respecto se categorizó según los objetivos y las unidades 

de análisis, definiendo las finalidades de la investigación. Se codificó la identificación de cada 

participante a partir de cada pregunta o ítem propuesto. El análisis antes descrito se corresponde 

con el análisis de contenido, por cuanto se constituyó en “el análisis de contenido como término 

genérico para un análisis inductivo de los datos cualitativos en la investigación evaluativa” 

(McMillan y Schumacher. 2005, pág. 576). 

8.7 Ficha técnica diseño general de la metodología  

Dimensiones Descriptores 

Paradigma de la 

Investigación  
Hermenéutico 

Tipo de Investigación Investigación cualitativa 

Área de estudio Ciencias de la educación 

Población participante 
1 grupo de discusión (Constituido por 3 personas) 

 

Contexto Local: Malambo  

Muestreo El tipo de muestro empleado fue intencional con informantes claves 

Técnicas e instrumentos Grupo de discusión (protocolo del grupo de discusión). 

Procedimiento de 

recolección de la 

información 

Grupo focal: Virtual 
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Análisis de la 

información 

Cualitativo: Análisis de contenido manual. 

 

Macro categorías y 

unidades de Análisis 

FORMACIÓN DOCENTE - FD 

Motivación ejercicio FD 

Aspectos teóricos, prácticas y éticos de FD 

Formación en PS ha tenido (EF, Conv, EC) y CC 

PRÁCTICA DOCENTE 

Problemáticas cotidianas en su PP 

Potenciales en su PP 

Acciones socioeducativas asociadas a PS 

Valoración de impacto de acciones educativas 

PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA PSE 

Propuestas de FD 

Propuestas institucionales 

Criterios éticos Consentimiento informado por el comité de ética de la Universidad del Norte. 

 

Tabla 3. Ficha técnica 

Fuente: elaboración propia. 

8.8 Criterios éticos 

El comité de ética de la Universidad del Norte dio el aval el 14 de julio de 2020 para el 

desarrollo de dicha investigación, siguiendo los estándares nacionales e internacionales éticos 

(ver Anexos). 

CUARTO BLOQUE 

9. Resultados 

9.1 Estructura Categorial del Análisis 

9.1.1 Formación Docente  

En el primer apartado se definirá la macro categoría correspondiente a la formación 

docente, asumiendo las posturas de cada una de las docentes mediante la evidencia recogida, 

partiendo desde la motivación y ejercicio en cuando a la formación docente, los aspectos teóricos, 

prácticos y éticos, la formación en pedagogía social que hayan tenido y también en cuanto a las 

competencias ciudadanas. (Fase II). 
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Formación 

Docente – 

FD 

Unidades de Análisis 

 

 

 

 

Motivación 

ejercicio FD 

 

GD_1:  Pregunta #1 

• “La verdad es que, a mí me motivo fue aportar un granito de arena 

para la transformación de una vida, de un ser humano.  

Niños que tienen padres reinsertados y viven una problemática de cerca y 

eso es lo que me motiva y me mantiene con las ganas y el esmero.   

y si me pregunta, volvería a decir docente ya que amo lo que hago. 

GD_2:  Pregunta #1 

• “Yo digo que nací con eso, porque de pequeñita aun estudiando en el 

colegio yo inventaba clases en mi casa incluso llegando a hacer 

reuniones de padres en mi casa…. Esto nació conmigo y me da 

mucho gusto hacerlo. 

Me convierto como en un super héroe y por consiguiente ayudarles en su 

situación. 

Pregunta #2 

• en este caso el niño mostraba siempre apatía con su antigua docente, 

pero este año él ha cedido un poco conmigo, le he visto esmero y le 

he visto interés, ahora cuando el niño entro al salón de mi compañera 

la seño Leyber, ese niño no ha querido salir de ese salón…. Entonces 

me dice seño que quería estar con la profesora Leyber ya que es mi 

seño. 

GD_3:   Pregunta #1  

• Yo más bien seguí los pasos de mi querida madre, ya como todos 

saben mi madre fue docente, ella con mucho amor cuando llegaba a 

la casa nos contaba sus anécdotas, desde allí comenzó la inspiración 

y me dije a mi misma que quería ser eso, sentí un amor por la 

pedagogía, sobre todo compartir con los niños y darles amor. 

•   

 

 

 

 

 

Aspectos 

teóricos, 

prácticas y 

éticos de 

FD 

 

GD_1: Pregunta #2  

• Hay algo que pienso que tenemos las docentes, por lo menos yo lo 

pienso y lo creo, y es la magia que podemos transmitirles para 

modificarle la conducta.  

Pregunta #7 

• Yo te puedo hablar mucho de los estilos de aprendizaje ya que no 

todos los niños aprenden de la misma forma 

GD_2: Pregunta #1  

• Teniendo en cuenta a Jesús que es el maestro de maestro como 

ejemplo de vida para mí y eso me anima mucho para seguir 

impartiendo enseñanzas y también con mis compañeras, me agrada 

ayudar y ser muy positiva.  

Pregunta #2 

• Nosotras hemos trabajado el constructivismo ya que llevamos al 

niño a que construya su conocimiento, aunque debemos aceptar que 
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 no hemos quitado del todo el tradicional y como a manera de teoría 

también teniendo en cuenta a Piaget, la cual creo que se ha basado 

nuestra labor pedagógica.   

GD_3: Pregunta #2  

• Yo diría que sí, el constructivismo, el humanismo, las dos están 

bastante agarraditas de las manos, ya que muchas veces no sabemos 

cómo llegan los niños, pues algunos llegan alegres, otros tristes y 

pues honestamente teniendo en cuenta un ejemplo 

Algunas veces también lo motivamos a usar palabras lindas con 

relación a como se sientan. Desde ese punto de vista debemos ser 

más humanos. 

Pregunta #3  

• Yo entiendo también que son herramientas que les brindamos a los 

estudiantes acerca de cómo será su comportamiento en sociedad, en 

el grupo, en el salón, en la calle o en cualquier lugar. Hacen parte 

también de esta los valores que les enseñamos y todo lo que se ve en 

la casa y cómo los van a aplicar. Y me refiero en cualquier ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

en PS ha 

tenido (EF, 

Conv, EC) y 

CC 

 

GD_1:   Pregunta #3  

• Yo te digo que lo mío ninguno…. Pero te explicare con base a lo 

mío ya que la Pedagogía social incluye mucho a la familia según lo 

que sé y para eso haré énfasis con base a unos casos. 

GD_2:   Pregunta #3  

• La verdad no he visto la pedagogía social en la parte académica, 

pero cuando estamos estudiando pedagogía y nos dan referentes 

como Aristóteles, Pestalozzi y esos son personajes que se utilizan 

mucho en esa parte pedagogía hacen mucha referencia a lo social, 

por ejemplo, cuando Pestalozzi menciona que la educación es un 

derecho social, él está hablando de pedagogía social,  

• Yo en la universidad estudie psicopedagogía y nunca vimos 

pedagogía social, aunque si vimos una asignatura la cual tenía como 

nombre sociología educativa que a mi parecer tiene que ver algo de 

pedagogía social y por otro lado no deberíamos sentirnos excluidos 

al hablar de la pedagogía social ya que en si la esencia la ponemos 

en práctica y la vivimos. 

• Bueno tú sabes que las competencias ciudadanas son herramientas 

que se le brindan a sus alumnas para que se incorporen en ellos, son 

conocimientos que se le dan los niños para que sepan desenvolverse 

en la sociedad y tiene que ver mucho con sociales. Como tal con las 

profes ya hemos llevado 5 años de esto incorporado en el plan de 

estudios. Antes le llamábamos democracia. 

GD_3    No datos.  

 



Fase (II) 

Formación Docente (F) Unidades De Análisis N.º Macro categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación ejercicio FD 

GD_1: 

“La verdad es que, a mí me motivo fue aportar un 

granito de arena para la transformación de una vida, de un 

ser humano. 

1 PS / FD-PP 

 

Niños que tienen padres reinsertados y viven una 

problemática de cerca y eso es lo que me motiva y me 

mantiene con las ganas y el esmero. 

 

3 
 

PS 

Y si me pregunta, volvería a decir docente ya que amo lo 

que hago. 

 

4 

 

FD-PP 

 

 

GD_2: 

“Yo digo que nací con eso, porque de pequeñita aun 

estudiando en el colegio yo inventaba clases en mi casa 

incluso llegando a hacer reuniones de padres en mi casa…. 

Esto nació conmigo y me da mucho gusto hacerlo. 

5 
FD-PP 

 

Me convierto como en un super héroe y por consiguiente 

ayudarles en su situación. 
6 PS / CC 
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En este caso el niño mostraba siempre apatía con su antigua 

docente, pero este año él ha cedido un poco conmigo, le he 

visto esmero y le he visto interés, ahora cuando el niño 

entro al salón de mi compañera la seño Leyber, ese niño no 

ha querido salir de ese salón…. Entonces me dice seño que 

quería estar con la profesora Leyber ya que es mi seño. 

21 PS / (VÌNCULO) 

GD_3: 

Yo más bien seguí los pasos de mi querida madre, ya 

como todos saben mi madre fue docente, ella con mucho 

amor cuando llegaba a la casa nos contaba sus anécdotas, 

desde allí comenzó la inspiración y me dije a mi misma que 

quería ser eso, sentí un amor por la pedagogía, sobre todo 

compartir con los niños y darles amor. 

10 FD-PP 

Aspectos teóricos, prácticas y 

éticos de FD 

GD_1: 

Hay algo que pienso que tenemos las docentes, por lo 

menos yo lo pienso y lo creo, y es la magia que podemos 

transmitirles para modificarle la conducta. 

17 
FD-PP 

 

Yo te puedo hablar mucho de los estilos de aprendizaje 

ya que no todos los niños aprenden de la misma forma. 

47 

 

 

 

FD-PP 

 

 

GD_2: 

Teniendo en cuenta a Jesús que es el maestro de maestro 

como ejemplo de vida para mí y eso me anima mucho para 

seguir impartiendo enseñanzas y también con mis 

compañeras, me agrada ayudar y ser muy positiva. 

 

9 

 

FD-PP 
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Nosotras hemos trabajado el constructivismo ya que 

llevamos al niño a que construya su conocimiento, aunque 

debemos aceptar que no hemos quitado del todo el 

tradicional y como a manera de teoría también teniendo en 

cuenta a Piaget, la cual creo que se ha basado nuestra labor 

pedagógica. 

12 
FD-PP 

 

 

GD_3: 

Yo diría que sí, el constructivismo, el humanismo, las 

dos están bastante agarraditas de las manos, ya que muchas 

veces no sabemos cómo llegan los niños, pues algunos 

llegan alegres, otros tristes y pues honestamente teniendo en 

cuenta un ejemplo.  

 

13 CC / (CP) 

 

Algunas veces también lo motivamos a usar palabras 

lindas con relación a como se sientan. Desde ese punto de 

vista debemos ser más humanos. 

 

16 
PS 

 

 

Yo entiendo también que son herramientas que les 

brindamos a los estudiantes acerca de cómo será su 

comportamiento en sociedad, en el grupo, en el salón, en la 

calle o en cualquier lugar. Hacen parte también de esta los 

valores que les enseñamos y todo lo que se ve en la casa y 

cómo los van a aplicar. Y me refiero en cualquier ambiente. 

 

34 
CC / (CP) 

 

Formación en PS ha tenido (EF, 

CONVI, EC) Y CC 

 

GD_1: 

Yo te digo que lo mío ninguno…. Pero te explicare con 

base a lo mío ya que la Pedagogía social incluye mucho a la 

familia según lo que sé y para eso haré énfasis con base a 

unos casos. 

25 PS 
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GD_2: 

La verdad no he visto la pedagogía social en la parte 

académica, pero cuando estamos estudiando pedagogía y 

nos dan referentes como Aristóteles, Pestalozzi y esos son 

personajes que se utilizan mucho en esa parte pedagogía 

hacen mucha referencia a lo social, por ejemplo, cuando 

Pestalozzi menciona que la educación es un derecho social, 

él está hablando de pedagogía social. 

29 
FD-PP / CC 

 

 

Yo en la universidad estudie psicopedagogía y nunca 

vimos pedagogía social, aunque si vimos una asignatura la 

cual tenía como nombre sociología educativa que a mi 

parecer tiene que ver algo de pedagogía social y por otro 

lado no deberíamos sentirnos excluidos al hablar de la 

pedagogía social ya que en si la esencia la ponemos en 

práctica y la vivimos. 

 

31 FD-PP 

Bueno tú sabes que las competencias ciudadanas son 

herramientas que se le brindan a sus alumnas para que se 

incorporen en ellos, son conocimientos que se le dan los 

niños para que sepan desenvolverse en la sociedad y tiene 

que ver mucho con sociales. Como tal con las profes ya 

hemos llevado 5 años de esto incorporado en el plan de 

estudios. Antes le llamábamos democracia. 

33 

 

CC 

 

GD_3: No datos.   



62 

 

 

9.1.2 Práctica docente. 

En la presente Macro categoría se develarán cuáles fueron las problemáticas, potenciales, acciones asociadas al ejercicio de la 

Pedagogía Social, como también cual ha sido el impacto de esas acciones a nivel socioeducativo.  

(Fase II) 

PRÁCTICA 

DOCENTE 
Unidades de análisis 

 

 

 

 

 

 

Problemáticas 

cotidianas en su PP 

 

GD_1:   Pregunta #4  

Una de las problemáticas que se me presentan es la falta de acompañamiento de lo padres, ya que he tenido la 

oportunidad de trabajar casi que en los 13 colegios de Malambo y pienso que la problemática es más grande es esa 

la falta de acompañamiento ya que no viven con sus padres.  

Pregunta #5  

Las ganas que tienen de salir adelante y no es fácil que lleguen con muchas ganas de un lugar que lo único que ven 

es maltrato y ven la escuela como la salida para ellos poder salir adelante.  

GD_2:    Pregunta #1  

Las cuales uno no quiere ver que sufran situaciones precarias y 

Pregunta #2 

Y uno se pregunta por qué es que los niños cambian cuando pasan de quinto a sexto, el cual el niño su forma de ser 

es hasta diferente y siempre apuntando hacia lo malo. 

Pregunta #4  

He tenido la oportunidad de estar en ambas sedes, y esa falta se nota más en la sede 2 y también afecta mucho el 

nivel de estilo de vida, ya que en la sede 2 se ve mucho el ambiente de drogadicción, violencia familiar, vandalismo 

y crecen en ese ambiente. Y había niños que me llegaban cansado, y el niño siempre se me queda dormidos y se 

trasnocha por estar escuchando peleas por parte de los padres. Yo lo veo muy pronunciado en la sede 2.  

Pregunta #5  

A ellos les distrae mucho y les hace quizás olvidar los problemas de la cotidianidad de sus vidas. Lo ven como salida 

de esos problemas. 

GD_3:    Pregunta #2  
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durante la clase cuando un niño no quiere hacer nada, debemos empezar a motivarlo, también preguntándole que 

pasa mientras que va cediendo.  

Pregunta #4  

complementando lo que dice la profe Yalta le daría el puesto del número uno esa, pues que de pronto ahora por 

cuestión de la virtualidad se han visto obligados a ayudar a sus niños, pero antes que no estábamos confinados eso 

no se veía y hay muchos papás que no están pendientes de revisarles el cuaderno y hay muchos sitios disfuncionales.  

Pregunta #8  

Yo estoy muy de acuerdo, pues si bien es cierto que por ser una escuela del sector público pues la ayuda de las 

directivas es algo que no se ve casi, nos dejan esa carga a nosotras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciales en su PP 

 

GD_1:    Pregunta #1  

Por lo menos este año me toco tercer y que a esos niños podemos cambiarles el pensamiento ya que en el aula de 

clases podemos cambiar eso, ya que tiene problemáticas diferentes… 

Pregunta #2  

nosotros tenemos ese don que Dios nos dio para poder hacerlo, ya que muchos de ellos al momento de ir sin merienda, 

sin comida, aun así, nosotras logramos que ellos puedan aprender, cada uno de los niños están viven un mundo 

diferente, por la cual debemos buscar la solución y el único refugio que encuentran es la escuela.  

GD_2:    Pregunta #2  

Nosotros como docentes marcamos la vida de los niños, uno como estudiante también se acuerda mucho de ellos y 

eso lo motivo a uno tanto positiva como negativamente. En pocas palabras se vuelven como nuestros padres y 

nosotras ahora como sus segundas madres.  

Pregunta #3  

y como menciona la profe Yalta en cuanto a la manera de cómo ella lleva su praxis fuera del escenario escolar, eso 

es pedagogía social y también como cuando enseñamos sobre los derechos humano y/o formamos en el respeto, para 

mí eso es pedagogía social. 

Pregunta #7  

Aunque el trabajo virtual ha sido pesado, hemos tenido una cercanía más por el medio virtual y uno con paciencia 

les explica cualquier inquietud. Por consiguiente, cuando uno les muestra interés a los niños ellos se sienten especial 

y ellos se vuelven una dicha llegar al colegio y les genera una motivación. 

Pregunta #8  

Bueno nosotras siempre hemos trabajado prácticamente de forma autónoma aquí en las dos sedes  

y la verdad es que las profesoras hemos aprendido a trabajar sin la ayuda de un directivo, aunque siempre este el 

rector, siempre ha estado el problema que no hay un coordinador.  

GD_3:  Pregunta #2  
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aunque a veces usamos la estrategia de premios, ya que a veces no almuerzan y a veces le decimos que si trabajan 

pues le damos la merienda y a través de eso ellos se animan y dejan de molestar para así nuevamente se una en las 

actividades académicas. 

Pregunta #5  

la potencialidad que encontraría es que tengo niños muy capaces de presentarse en un acto cívico mostrándose en 

una lectura, baile, acróstico a pesar de los problemas que tengan en su casa y pongo a forma de ejemplo al niño 

Nerbrei un niño excelente, pero que a pesar de eso el responde excelente en el salón de clases. 

Pregunta #8  

Pues hemos aprendido a mejorar nuestras prácticas, de acuerdo con lo que consideramos nosotras y que de cierta 

forma ha dado muchos resultados en este caso positivos. 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

socioeducativas 

asociadas a PS 

 

GD_1:      Pregunta #2  

Y yo promulgo siempre que existen las segundas oportunidades y he visto muchos niños pasando por malos 

momentos y hay que apoyarlos, ya que muchas veces vemos que tienen malas notas, pero a través de eso vemos que 

ellos mejoran después de ese valor agregado. 

       Pregunta #3  

Yo estaba durmiendo cerca de la 1 de la mañana, siempre les entrego el numero a los padres para que hagan sus 

consultas y demás. A esos de las 1:30 de la mañana me llama una madre diciéndome que estaba muy mal en el 

hospital y que la verdad no le quería atender al niño y yo la verdad no lo pensé ni dos veces, me cambié y también 

me puse en contacto con la trabajadora social de ese lugar para que pudiesen atender al niño.  

a llevarle comida, es decir, pan, queso y huevos. Entonces pienso que somos un complemento y que nuestro debes 

es ayudar a nuestros niños. En fin, nosotros los docentes no debemos estar solamente en la escuela, sino que esto está 

relacionado a todo el mundo que rodea a los niños.  

Definitivamente si, lo he puesto en práctica con mis estudiantes y pienso que es una articulación con los valores de 

casa con los que complementamos en la escuela.  

Pregunta #5  

Incluso me ha tocado ir a sus casas y busco la forma de hacerles llegar sus cosas como guías virtuales entre otras. 

GD_2:  Pregunta #1  

uno se da cuenta que ellos también deban disfrutar de la escuela, que por lo menos cuando ellos lleguen a su realidad 

de casa, al menos en la escuela tengan un rato agradable como de si una balanza se tratase. 

Pregunta #2   

Leyber y yo hemos sido testigos sobre eso de las segundas oportunidades compartiendo eso con la profe Yalta. pongo 

en ejemplo un niño que se llama Keiner, el cual viene repitiendo el año y veo siempre que el trato que se le da al niño 

con relación a eso aleja o acerca al niño.  

Pregunta #5  
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sí, también estoy de acuerdo, ya que siempre hay que hacer actividades que muestren sus destrezas y por eso son los 

actos cívicos y son momentos que les llenan.  

GD_3:   Pregunta #6  

No es que me haya costado mucho, ya que de igual manera uno que ve problemática en los estudiantes y que no ve 

que tiene ganas uno toma la decisión de remitirlo a la psico orientadora y le damos el acompañamiento, llamando 

siempre al padre y mirando por que el niño no responde y si el padre de familia no se pone las pilas, remitirlo a la 

rectora y esos niños son enviados a psicología los llevan al hospital. 

 

 

 

 

 

Valoración de 

impacto de acciones 

educativas 

 

GD_1:      Pregunta #7  

allá donde trabajé hemos tenido que hacer muchas cosas, innovando y creando para que lo niños se interesen, ya que 

es una población difícil de manejar por su entorno social. Cuando logramos identificar sus estilos de aprendizaje es 

cuando logramos avanzar de forma adecuada. 

GD_2:   Pregunta #2  

pues para mi me alegro mucho ya que él queda en buenas manos ya que la otra docente cuyo nombre no menciono 

pues no tanto por el traro y la poca y falta de paciencia que le tenía, lo mejor de todo es ver que esa segunda 

oportunidad es algo muy bueno, ese niño se ha convertido en la mano derecha de la profe Leyber. 

Pregunta #7  

Yo pienso que sí, porque cuando uno muestra y hace una llamada, un mensaje y ahora que estamos por este medio y 

cuando tu escucha la voz del padre y uno le pregunta, ellos sienten la alegría de que uno los llamó y eso les agrada 

mucho. 

GD_3:    Pregunta #1  

esta pandemia el cambio ha sido fuerte y es así donde nos hemos dado cuenta de que muchos padres empiezan a 

valorarnos mucho, haciéndonos valer nuestra labor. 
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(Fase III) 

Práctica Docente Unidades De Análisis N.º 
Macro 

Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemáticas 

cotidianas en su PP  

 

GD_1:  

Una de las problemáticas que se me presentan es la falta de acompañamiento de los padres, ya 

que he tenido la oportunidad de trabajar casi que en los 13 colegios de Malambo y pienso que la 

problemática es más grande es esa la falta de acompañamiento ya que no viven con sus padres. 

  

36 PS 

 

Las ganas que tienen de salir adelante y no es fácil que lleguen con muchas ganas de un lugar 

que lo único que ven es maltrato y ven la escuela como la salida para ellos poder salir adelante. 

  

40 CC / (CP) 

 

GD_2  

Las cuales uno no quiere ver que sufran situaciones precarias 

 

7 PS 

 

 

 

Y uno se pregunta por qué es que los niños cambian cuando pasan de quinto a sexto, el cual el 

niño su forma de ser es hasta diferente y siempre apuntando hacia lo malo. 

24 

 
FD-PP 

He tenido la oportunidad de estar en ambas sedes, y esa falta se nota más en la sede 2 y 

también afecta mucho el nivel de estilo de vida, ya que en la sede 2 se ve mucho el ambiente de 

drogadicción, violencia familiar, vandalismo y crecen en ese ambiente. Y había niños que me 

llegaban cansado, y el niño siempre se me queda dormidos y se trasnocha por estar escuchando 

peleas por parte de los padres. Yo lo veo muy pronunciado en la sede 2.  

 

38 CC / (CP) 

 

A ellos les distrae mucho y les hace quizás olvidar los problemas de la cotidianidad de sus 

vidas. Lo ven como salida de esos problemas. 

 

 

43 PS 
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GD_3:  

Durante la clase cuando un niño no quiere hacer nada, debemos empezar a motivarlo, también 

preguntándole que pasa mientras que va cediendo.  

14 FD-PP 

 

Complementando lo que dice la profe Yalta le daría el puesto del número uno esa, pues que de 

pronto ahora por cuestión de la virtualidad se han visto obligados a ayudar a sus niños, pero antes 

que no estábamos confinados eso no se veía y hay muchos papás que no están pendientes de 

revisarles el cuaderno y hay muchos sitios disfuncionales.  

 

37 

PS 

 

 

 

 

Yo estoy muy de acuerdo, pues si bien es cierto que por ser una escuela del sector público 

pues la ayuda de las directivas es algo que no se ve casi, nos dejan esa carga a nosotras. 

 

52 FD-PP 

 

 

Potenciales en su PP  

 

GD_1:  

Por lo menos este año me toco tercer y que a esos niños podemos cambiarles el pensamiento 

ya que en el aula de clases podemos cambiar eso, ya que tiene problemáticas diferentes. 

 

 

 

2 
PS 

CRÌTICA 

Nosotros tenemos ese don que Dios nos dio para poder hacerlo, ya que muchos de ellos al 

momento de ir sin merienda, sin comida, aun así, nosotras logramos que ellos puedan aprender, 

cada uno de los niños están viven un mundo diferente, por la cual debemos buscar la solución y 

el único refugio que encuentran es la escuela.  

 

18 
PS 

 

 

GD_2:  

Nosotros como docentes marcamos la vida de los niños, uno como estudiante también se 

acuerda mucho de ellos y eso lo motivo a uno tanto positiva como negativamente. En pocas 

palabras se vuelven como nuestros padres y nosotras ahora como sus segundas madres.  

 

23 
FD-PP 

 

Y como menciona la profe Yalta en cuanto a la manera de cómo ella lleva su praxis fuera del 

escenario escolar, eso es pedagogía social y también como cuando enseñamos sobre los derechos 

humano y/o formamos en el respeto, para mí eso es pedagogía social. 

30 
CC 

 



68 

 

 

 

 

Aunque el trabajo virtual ha sido pesado, hemos tenido una cercanía más por el medio virtual 

y uno con paciencia les explica cualquier inquietud. Por consiguiente, cuando uno les muestra 

interés a los niños ellos se sienten especial y ellos se vuelven una dicha llegar al colegio y les 

genera una motivación. 

46 CC / FD-PP 

 

Bueno nosotras siempre hemos trabajado prácticamente de forma autónoma aquí en las dos 

sedes. 

  

49 
FD-PP 

 

 

 

Y la verdad es que las profesoras hemos aprendido a trabajar sin la ayuda de un directivo, 

aunque siempre este el rector, siempre ha estado el problema que no hay un coordinador.  

 

 

 

50 
FD-PP 

 

 

 

GD_3: 

Aunque a veces usamos la estrategia de premios, ya que a veces no almuerzan y a veces le 

decimos que si trabajan pues le damos la merienda y a través de eso ellos se animan y dejan de 

molestar para así nuevamente se una en las actividades académicas. 

 

15 
PS 

 

 

La potencialidad que encontraría es que tengo niños muy capaces de presentarse en un acto 

cívico mostrándose en una lectura, baile, acróstico a pesar de los problemas que tengan en su 

casa y pongo a forma de ejemplo al niño Nerbrei un niño excelente, pero que a pesar de eso el 

responde excelente en el salón de clases. 

 

39 PS 

 

Pues hemos aprendido a mejorar nuestras prácticas, de acuerdo con lo que consideramos 

nosotras y que de cierta forma ha dado muchos resultados en este caso positivos. 

 

53 
FD-PP 

 

  19 PS 
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Acciones 

socioeducativas 

asociadas a PS 

GD_1:  

Y yo promulgo siempre que existen las segundas oportunidades y he visto muchos niños 

pasando por malos momentos y hay que apoyarlos, ya que muchas veces vemos que tienen malas 

notas, pero a través de eso vemos que ellos mejoran después de ese valor agregado. 

 

 

 

Yo estaba durmiendo cerca de la 1 de la mañana, siempre les entrego el número a los padres 

para que hagan sus consultas y demás. A esos de las 1:30 de la mañana me llama una madre 

diciéndome que estaba muy mal en el hospital y que la verdad no le quería atender al niño y yo la 

verdad no lo pensé ni dos veces, me cambié y también me puse en contacto con la trabajadora 

social de ese lugar para que pudiesen atender al niño.  

 

 

 

26 
PS 

 

A llevarle comida, es decir, pan, queso y huevos. Entonces pienso que somos un complemento 

y que nuestro deber es ayudar a nuestros niños. En fin, nosotros los docentes no debemos estar 

solamente en la escuela, sino que esto está relacionado a todo el mundo que rodea a los niños.  

 

28 
PS 

 

 

Definitivamente si, lo he puesto en práctica con mis estudiantes y pienso que es una 

articulación con los valores de casa con los que complementamos en la escuela.  

 

35 
CC 

 

 

Incluso me ha tocado ir a sus casas y busco la forma de hacerles llegar sus cosas como guías 

virtuales entre otras. 

 

41 PS 

 

Gd_2: 

Uno se da cuenta que ellos también deban disfrutar de la escuela, que por lo menos cuando 

ellos lleguen a su realidad de casa, al menos en la escuela tengan un rato agradable como de si 

una balanza se tratase. 

8 PS / FD-PP 

 

Leyber y yo hemos sido testigos sobre eso de las segundas oportunidades compartiendo eso 

con la profe Yalta. pongo en ejemplo un niño que se llama Keiner, el cual viene repitiendo el año 

y veo siempre que el trato que se le da al niño con relación a eso aleja o acerca al niño.  

20 PS 
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Sí, también estoy de acuerdo, ya que siempre hay que hacer actividades que muestren sus 

destrezas y por eso son los actos cívicos y son momentos que les llenan.  

 

42 
FD-PP 

 

 

No es que me haya costado mucho, ya que de igual manera uno que ve problemática en los 

estudiantes y que no ve que tiene ganas uno toma la decisión de remitirlo a la psico orientadora y 

le damos el acompañamiento, llamando siempre al padre y mirando por que el niño no responde 

y si el padre de familia no se pone las pilas, remitirlo a la rectora y esos niños son enviados a 

psicología los llevan al hospital. 

44 

FD-PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de 

impacto de acciones 

educativas  

 

GD_1:  

Allá donde trabajé hemos tenido que hacer muchas cosas, innovando y creando para que lo 

niños se interesen, ya que es una población difícil de manejar por su entorno social. Cuando 

logramos identificar sus estilos de aprendizaje es cuando logramos avanzar de forma adecuada. 

 

48 
FD-PP 

 

 

GD_2: 

Pues para mi me alegro mucho ya que él queda en buenas manos ya que la otra docente cuyo 

nombre no menciono pues no tanto por el traro y la poca y falta de paciencia que le tenía, lo 

mejor de todo es ver que esa segunda oportunidad es algo muy bueno, ese niño se ha convertido 

en la mano derecha de la profe Leyber. 

 

22 

 

PS 

 

 

Yo pienso que sí, porque cuando uno muestra y hace una llamada, un mensaje y ahora que 

estamos por este medio y cuando tu escucha la voz del padre y uno le pregunta, ellos sienten la 

alegría de que uno los llamó y eso les agrada mucho. 

 

 

45 

PS 

 

 

GD_3: 

esta pandemia el cambio ha sido fuerte y es así donde nos hemos dado cuenta de que muchos 

padres empiezan a valorarnos mucho, haciéndonos valer nuestra labor. 

 

 

11 

 

 

FD-PP 
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9.1.3 Propuestas para la acción. 

Valorar la consciencia de la PS en el contexto de la enseñanza de la CC acorde a las solicitudes a fin de explicitarlas a nombre 

de las docentes y complementarlas específicamente al MEN, SED, institución educativa, directivos docentes – rector y coordinadores, 

docentes y estudiantes, como también padres de familia, líderes y vecinos. (Fase II). 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas De 

Acción Para PSE 
Unidades de análisis 

 

Propuestas de FD 

 

GD_1:    Pregunta #8 

desde la universidad Bueno, sobre las cosas que propondría sería una mejor formación, enfocándose en los problemas 

más cotidianos de nuestra sociedad, la infancia y la adolescencia que se ve muy permeada por la violencia, creo que 

deberían mostrarnos más la realidad desde la formación de nosotros como docentes para que así vayamos con el 

adecuado pensamiento a qué vamos a enfrentarnos. 

GD_2:    Pregunta #8  

y nosotras en ese caso hemos aprendido a tomar las decisiones en grupo (docentes) y de esa manera es que de forma 

o a manera de propuesta hemos logrado mejorar nuestras practicas ya que hemos aprendido de las situaciones difíciles 

que se nos presentan.   

GD_3:    No datos. 

 

 

Propuestas 

institucionales 

 

 

No hay datos.  
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(Fase III) 

 

Propuestas 

De Acción 

Para PSE 

Unidades De Análisis N.º 
Macro 

Categorías 

 

 

 

Propuestas de 

FD 

 

GD_1: 

Desde la universidad Bueno, sobre las cosas que propondría sería una mejor 

formación, enfocándose en los problemas más cotidianos de nuestra sociedad, 

la infancia y la adolescencia que se ve muy permeada por la violencia, creo que 

deberían mostrarnos más la realidad desde la formación de nosotros como 

docentes para que así vayamos con el adecuado pensamiento a qué vamos a 

enfrentarnos. 

 

54 
PS 

 

 

GD_2:  

Y nosotras en ese caso hemos aprendido a tomar las decisiones en grupo 

(docentes) y de esa manera es que de forma o a manera de propuesta hemos 

logrado mejorar nuestras practicas ya que hemos aprendido de las situaciones 

difíciles que se nos presentan. 

   

51 
FD-PP 

 

 

GD_3: no datos. 

 

  

Propuestas 

Institucionales 

  

NO DATOS.  

  



10. Análisis de resultados y discusión 

Teniendo presente el objetivo de la investigación, analizar la práctica docente desde la 

pedagogía social y las competencias ciudadanas en la Institución Educativa Distrital el Concorde 

de Malambo se presentaron los resultados de manera desagregada para abordar aspectos 

específicos importantes como la motivación de la formación docente, aspectos teóricos, prácticos 

y éticos, problemáticas, pero también el potencial del ejercicio docente. De esta manera, las 

categorías amplias que se analizaron fueron: Formación Docente y Práctica Docente. 

10.1 Formación docente 

10.1.1 Motivación en la formación docente. 

En relación con la formación docente se tuvo en cuenta en el análisis de resultados cómo 

se conformaron las razones y los factores preponderantes de ser docente que permitieron su 

vocación y compromiso por la educación. Uno de los objetivos de los profesores 

tradicionalmente es transmitir conocimientos y para que un docente sea exitoso en ese deber es 

necesaria su eficacia que se verá no sólo reflejada en el buen desempeño de sus alumnos sino 

también en su nivel de motivación y esto desencadenará mejoras en el aula como por ejemplo 

técnicas innovadoras en el proceso de aprendizaje (Rodríguez et al., 2009). Es por ello, que se 

abordó el tema de la motivación personal de cada una de las profesoras del grupo focal puesto 

que a través de esta se genera una especie de círculo virtuoso entre enseñar (docente) y aprender 

(alumnos). Por consiguiente, en cuanto a la motivación de las docentes del caso de estudio, 

podemos dar cuenta de un propósito intrínseco a la búsqueda de la transformación de quiénes 

educando, se sirve.   

De acuerdo con lo anterior la participante lo describió de la siguiente manera:  
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“La verdad es que, a mí me motivo fue aportar un granito de arena para la 

transformación de una vida, de un ser humano”. (GD_1, 2020). 

Desde este enfoque de la docente, estamos de acuerdo con la concepción que presentan 

las docentes respecto a la educación integral (desde un énfasis socioeducativo) para la madurez 

ciudadana y social que plantea Pérez y Pérez (2005). Abordando la pedagogía social en la 

formación para las relaciones con las otras personas, sin discriminación en situaciones de 

“normalidad” o de alta complejidad o vulnerabilidad. De esta manera, la pedagogía social como 

lo afirma Díaz Quero (2006), se comprometen no solo desde lo curricular, sino también a generar 

oportunidades que los educandos puedan aprovechar para sí la relación con la otredad. 

La ayuda como la finalidad social y emocional de la educación, supone otra motivación 

principal de las docentes.  Para el caso de la participante (GD_2), ella se expresó de la siguiente 

manera:  

“Yo digo que nací con eso, porque de pequeñita aun estudiando en el colegio yo 

inventaba clases en mi casa incluso llegando a hacer reuniones de padres en mi casa […] 

Esto nació conmigo y me da mucho gusto hacerlo, Me convierto como en un super héroe 

y por consiguiente ayudarles en su situación. en este caso el niño mostraba siempre 

apatía con su antigua docente, pero este año él ha cedido un poco conmigo, le he visto 

esmero y le he visto interés, ahora cuando el niño entro al salón de mi compañera la seño 

Leyber, ese niño no ha querido salir de ese salón […] Entonces me dice seño que quería 

estar con la profesora Leyber ya que es mi seño” (GD_2, 2020). 

Teniendo en cuenta lo descrito, la formación del profesorado se posiciona no solo desde la 

mirada curricular extensa de su formación, sino también desde la empatía arraigada a la profesión 

como atención social, donde se prioriza la relación y el vínculo con la docente. Desde Ortega 

(2005) se reconoce que existe una disposición de reconocer las problemáticas cotidianas de los 
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jóvenes dentro del aula para poder ayudarle a agenciar; siendo esto correspondiente con la 

promoción y dinamización que servirá si bien en este caso no para reparar, sino ayudando a la 

infancia a través del vínculo con la docente. 

Por otro lado, la participante GD_3 menciona que la motivación de ella se generó de la 

siguiente manera:  

“Yo más bien seguí los pasos de mi querida madre, ya como todos saben mi madre fue 

docente, ella con mucho amor cuando llegaba a la casa nos contaba sus anécdotas, desde 

allí comenzó la inspiración y me dije a mi misma que quería ser eso, sentí un amor por la 

pedagogía, sobre todo compartir con los niños y darles amor.” (GD_3, 2020). 

El dato nos indica que el factor de motivación para que la docente decidiera centrarse en 

el desarrollo de una formación para ejercer su futuro como maestra, fue el vínculo con su madre y 

el modelo familiar maternal. Este énfasis de la formación docente relacionada con los factores 

intrínsecos del humanismo y amor a la infancia se centra en un modelo educativo basado en el 

amor, pero donde la profesionalización y la fundamentación disciplinar no se resalta. En este 

sentido, se considera fundamental discutir la motivación para la práctica docente con el carácter 

científico, disciplinar e investigativo de la pedagogía y la pedagogía social (Caride, Gradaille, y 

Cabello, 2015; Del Pozo Serrano y Astorga, 2020). 

Partiendo de lo anterior la participante GD_1, menciono lo siguiente:  

“Hay algo que pienso que tenemos las docentes, por lo menos yo lo pienso y lo creo, y es 

la magia que podemos transmitirles para modificarle la conducta. Yo te puedo hablar 

mucho de los estilos de aprendizaje ya que no todos los niños aprenden de la misma 

forma.” (GD_1, 2020). 

Visto desde esta mirada, entendemos que se entiende más la práctica docente como un 

arte, más que como una desarrollo técnico, reflexivo o investigativo, pero donde hay una 
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motivación por la ayuda social. Desde esta perspectiva, también hay una vinculación afín con uno 

de los propósitos de la pedagogía social especializada (Del Pozo y Astorga, 2018; Severo y 

Valderrama, 2020). 

La segunda participante GD_2, arrojó la siguiente perspectiva:  

“Teniendo en cuenta a Jesús que es el maestro de maestro como ejemplo de vida para mí 

y eso me anima mucho para seguir impartiendo enseñanzas y también con mis 

compañeras, me agrada ayudar y ser muy positiva. Nosotras hemos trabajado el 

constructivismo ya que llevamos al niño a que construya su conocimiento, aunque 

debemos aceptar que no hemos quitado del todo el tradicional y como a manera de teoría 

también teniendo en cuenta a Piaget, la cual creo que se ha basado nuestra labor 

pedagógica.” (GD_2, 2020). 

Con base a lo anterior, la docente comenzó hablando desde una mirada enfocada en las 

creencias religiosas, mencionando luego que el constructivismo y el desarrollismo piagetiano 

forman parte del modelo pedagógico o las prácticas en la que se basa la enseñanza de la 

institución. Esto es una clara disonancia en cuanto a lo que realmente apunta la escuela y 

describen las otras participantes docentes; pues no hay un acuerdo entre si lo que se desarrolla en 

la escuela a manera de modelo pedagógico, dejando claro que el modelo tradicional, además, es 

el que sigue estando presente. En cualquier caso, la motivación sigue siendo común: la ayuda y el 

amor. 

En el caso de la participante GD_3, encontramos una gran proyección socioeducativa, 

cuando menciono lo siguiente:  

“Yo diría que sí, el constructivismo, el humanismo, las dos están bastante 

agarraditas de las manos, ya que muchas veces no sabemos cómo llegan los niños, pues 

algunos llegan alegres, otros tristes. Algunas veces también lo motivamos a usar 
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palabras lindas con relación a como se sientan. Desde ese punto de vista debemos ser 

más humanos, yo entiendo también que son herramientas que les brindamos a los 

estudiantes acerca de cómo será su comportamiento en sociedad, en el grupo, en el salón, 

en la calle o en cualquier lugar. Hacen parte también de esta los valores que les 

enseñamos y todo lo que se ve en la casa y cómo los van a aplicar. Y me refiero en 

cualquier ambiente.” (GD_3, 2020). 

La respuesta que emitió por la participante GD_3, se encontró la dimensión comunitaria 

(a lo largo y ancho del aprendizaje en la vida) y que además denomina Úcar (2020) como 

pedagogía de la cotidianidad. De acuerdo con el desarrollo de ciertas actividades, es claro 

reconocer que la puesta en acción de la pedagogía y la educación sociales como la dinamizadora 

de acciones que promuevan más el acompañamiento como un fuerte motor del desarrollo social 

de los educandos, bajo la mirada de Ortega (2005) o el desarrollo comunitario (Caride, 2017). 

Las motivaciones que nos expresaron las docentes como: aportar a la vida de un ser 

humano, nacer con la vocación o por inspiración de los padres son muy importantes en la labor 

del docente puesto que además de ser el motivo propio de éstas en la ardua labor de enseñar, 

también se traslada a los alumnos, hecho fundamental en la medida que, si los estudiantes no 

están motivados, muy difícilmente van a aprender; la motivación en los estudiantes permite el 

buen desarrollo en el proceso de formación académico. Es claro que la motivación es personal 

pero el profesor juega un rol importante (Ospina Rodríguez, 2006).  

10.1.2 Aspectos teóricos, prácticos y éticos de la FD. 

Es importante que se desarrolle dentro del marco de la formación universitaria ciertos 

caminos que fueron de ayuda para la configuración del docente, por tales motivos se esbozaron 

temáticas del papel docente como un ser que transforma y forma a otros seres 
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independientemente del área específica del saber al cual este se direccione. En el estudio de 

Cañedo Ortiz y Figueroa Rubalcava (2013), se explora la importancia que los profesores de 

educación superior le dan al procedimiento, a la planeación, a las estrategias de interacción e 

igualmente a la evaluación del aprendizaje puesto que todos estos elementos constituyen y 

resultaron finalmente en el interés constante del estudiante por aprender, tanto en su pensamiento 

como en su accionar, es decir, apoya la idea que el docente independientemente de los saberes 

técnicos influye directamente en la vida de sus alumnos.  

En el grupo focal, con relación a la formación en pedagogía social que han tenido las 

docentes y en competencias ciudadanas, se encontraron las siguientes respuestas por parte de las 

docentes teniendo en cuenta su formación personal en su camino universitario.  

Para el caso de la participante GD_1 se obtuvieron las siguientes respuestas:  

“Yo te digo que lo mío ninguno…. Pero te explicare con base a lo mío ya que la 

Pedagogía social incluye mucho a la familia según lo que sé y para eso haré énfasis con 

base a unos casos.” (GD_1, 2020). 

El discurso dicho por la docente deja en claro puesto que en su formación la pedagogía 

social no ha estado presente, de hecho, intentó mencionar algún tipo de relación en su formación, 

pero solo quedo en palabras vacías, pues al final no menciona algo relevante con el tema, pero se 

puede rescatar que tiene una noción sobre está; asumiendo que la pedagogía social es dinámica en 

sí y que por supuesto entiende al individuo como un ser con diferentes problemáticas las cuales 

se van poco a poco trabajando (Mendizabal, 2016). 

La participante GD_2, respondió al respecto:  

“La verdad no he visto la pedagogía social en la parte académica, pero cuando estamos 

estudiando pedagogía y nos dan referentes como Aristóteles, Pestalozzi y esos son 

personajes que se utilizan mucho en esa parte pedagogía hacen mucha referencia a lo 
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social, por ejemplo, cuando Pestalozzi menciona que la educación es un derecho social, 

él está hablando de pedagogía social.” (GD_2, 2020). 

“Yo en la universidad estudie psicopedagogía y nunca vimos pedagogía social, aunque si 

vimos una asignatura la cual tenía como nombre sociología educativa que a mi parecer 

tiene que ver algo de pedagogía social y por otro lado no deberíamos sentirnos excluidos 

al hablar de la pedagogía social ya que en si la esencia la ponemos en práctica y la 

vivimos.” (GD_2, 2020). 

“Bueno tú sabes que las competencias ciudadanas son herramientas que se le brindan a 

sus alumnas para que se incorporen en ellos, son conocimientos que se le dan los niños 

para que sepan desenvolverse en la sociedad y tiene que ver mucho con sociales. Como 

tal con las profes ya hemos llevado 5 años de esto incorporado en el plan de estudios. 

Antes le llamábamos democracia.” (GD_2, 2020). 

La docente demuestra que su fundamento en pedagogía social también es escaso, aunque 

tiene claro alguna de las bases con la cual esta ha surgido, asumiendo una postura más reflexiva 

sobre el tema al mencionar ciertas congruencias con postulados desde Aristóteles, entre otros 

más. De acuerdo con el desarrollo de competencias ciudadanas deja entrever que su formación en 

cuanto a las competencias ciudadanas, lo asume como una guía y herramienta para llevar los 

procesos de formación del ser y que esto sea representado en sociedad.  

Ahora, basados en Martínez (2005) la construcción del conocimiento si implica un 

proceso de formación, el cual define completamente la practica pedagógica del docente, por 

tanto, el desarrollo de una capacidad cognitiva a los estudiantes guarda relación con la 

construcción misma del individuo que se quiere formar.  

La docente GD_3 no realizó comentario alguno respecto a este ítem.  Por lo anterior, la 

manera de relacionar el conocimiento bajo el desarrollo de la personalidad con la que asumen los 
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contenidos es una línea muy aguda al momento de formar, por eso la eficacia del lenguaje al 

momento de transmitir el conocimiento es una verdadera muestra de la competencia lingüística y 

el poder que tiene la trasmisión del conocimiento de una forma más sencilla y con amor para su 

construcción.  

El uso de palabras motivadoras y que al mismo tiempo generen un impacto positivo en el 

modo de actuar de la persona, es un componente esencial si lo que se busca es la transformación 

del individuo. 

10.2 Práctica docente 

10.2.1 Problemáticas de la PD. 

Teniendo en cuenta la formación del profesorado no solo desde la mirada curricular 

extensa de su formación, sino también desde la empatía arraigada a la profesión está más que 

claro que su ejercicio se elabora mediante la reflexión de su práctica y el análisis de su quehacer. 

De acuerdo con el desarrollo de ciertas actividades es claro reconocer que la puesta en 

acción de la pedagogía y la educación sociales como la dinamizadora de acciones que promuevan 

más el acompañamiento, lo cual permite comprender que es un fuerte motor que promueve el 

desarrollo social de los educandos bajo la mirada de Ortega (2005). Desde la perspectiva de las 

competencias ciudadanas es muy importante mencionar la relación con cada uno de los enfoques 

mencionados, pues su relación se guarda desde el momento del accionar de la práctica docente.  

Bajo el enfoque de la pedagogía social y teniendo en cuenta los criterios de March y Orte 

(2014) es necesario comprender la relación existente entre la reconstrucción del individuo como 

un ser que se relaciona y que puede reconstruir su forma de actuar en el aula y que su motivación 

se ve moldeada de forma que la participación activa por querer hacer las cosas bien sea evidencia 

de esa reconstrucción.  
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En concordancia a esto, la pedagogía social se ha fundamentado, de facto, sobre dos 

elementos significativos: por una parte, sobre un desarrollo profesional e institucional desigual a 

través de la existencia de distintas figuras profesionales –educadores de calle, de familia, de 

centros de tratamiento, de centros de protección; animadores juveniles, sociocultura (March & 

Orte, 2014). 

La motivación es el componente clave para el buen accionar del quehacer docente, por 

otro lado, la inspiración causada bajo una figura materna deja un claro reconocimiento bajo el 

espectro del otro, como figura a seguir, de acuerdo con el postulado de Montes (2017) el cual 

hace énfasis a la praxis social en la cual intervienen diferentes actores, estando implicados en 

esos procesos formativos, entre otros.  

Partiendo desde las posturas y experiencias previas de las docentes a lo largo de sus 

actividades diarias, se desarrolló una comprensión exhaustiva de lo que acontecen como las 

“problemáticas en el aula”, por eso, es vital tener en cuenta que las problemáticas más que ser un 

“problema difícil de solución” las docentes las conocen más como “situaciones de retos”; por ello 

cuando se hable de una problemática hace alusión directamente como si de un sinónimo se tratase 

a los nuevos retos presentados en el aula, los cuales tiene una posible solución y lo alcance.  

De acuerdo con lo anterior mencionado, la participante GD_1 arrojó la siguiente 

respuesta:  

“Una de las problemáticas que se me presentan es la falta de acompañamiento de los 

padres, ya que he tenido la oportunidad de trabajar casi que en los 13 colegios de 

Malambo y pienso que la problemática es más grande es esa la falta de acompañamiento 

ya que no viven con sus padres.” (GD_1, 2020). 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado por la docente, la falta de acompañamiento es un 

factor determinante en los procesos de formación de los educandos, si bien es cierto que la 
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pedagogía social abarca desde un punto de vista holístico las relaciones entre docentes-

estudiantes-familia, puede generarse un desbalance por la falta de alguno de estos en los procesos 

formativos. (March & Orte, 2014). 

La participante GD_1 también agrega que:  

“Las ganas que tienen de salir adelante y no es fácil que lleguen con muchas ganas de un 

lugar que lo único que ven es maltrato y ven la escuela como la salida para ellos poder 

salir adelante.” (GD_1, 2020). 

Partiendo de lo antes dicho, estamos de acuerdo con que es necesario entender uno de los 

factores que se presentan como una competencia, siendo la capacidad que tienen en este caso los 

docentes de poder transmitir el conocimiento a pesar de los factores contextuales de sus 

educandos. Tal como menciona Romero (2005) en donde los docentes deben establecer 

metodologías capaces de mejorar los resultados teniendo en cuenta las debilidades mismas de 

estos; por otro lado, el desarrollo eficaz del aprendizaje también puede cortarse de acuerdo con 

esos factores que imposibilitan un armonioso convivir al momento de llegar a casa.  

Por otro lado, de la participante GD_2 se obtuvo que: “uno no quiere ver que sufran 

situaciones precarias.” (GD_2, 2020). 

Esta fue una respuesta que dejó ver el sentimiento que muchas veces deben afrontar las 

docentes, al ver que muchos niños y niñas pasan por situaciones difíciles. Se entiende claramente 

que el hecho de convivir en esas situaciones precarias como comenta en este caso la participante 

cohíbe muchas veces el aprendizaje y hace que se desvíe el foco de la clase en otro tipo de 

atenciones de carácter fraternal.  

En su segundo planteamiento de la participante GD_2 respondió lo siguiente:  
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“Uno se pregunta por qué es que los niños cambian cuando pasan de quinto a sexto, el 

cual el niño su forma de ser es hasta diferente y siempre apuntando hacia lo malo.” 

(GD_2, 2020). 

El hecho de que haya diferentes cambios en el joven se debe muchas veces también a 

factores exógenos y ajenos a la escuela. Por ende, la participante describe que es un problema 

conductual que se genera cuando el estudiante pasa de primaria a bachillerato, casi como 

echándole la culpa a los docentes y el cambio de ambiente del nuevo grado escolar que cursan, 

por eso es menester, tener en cuenta que los cambios y/o transiciones conllevan a cambios ya 

sean positivos o negativos, pues no es fácil el paso a una nueva etapa escolar de un niño de 

primaria a bachillerato con aulas más grandes, diferentes tipos de comportamientos, jornadas más 

extensas, entre otras cosas (Fabuel, 2015). 

De la participante GD_3 se obtuvieron los siguientes datos:  

“Durante la clase cuando un niño no quiere hacer nada, debemos empezar a motivarlo, 

también preguntándole que pasa mientras que va cediendo.” (GD_3, 2020). 

Aquí se enfatiza más en el apartado motivacional nuevamente, es innegable que existen 

en las docentes un espacio para la reflexión, sobre todo humanista del modelo aplicado a pesar de 

la discrepancia que existe; si es un modelo constructivista o humanista. De manera muy 

coherente se desarrollan estrategias que sirven para que el estudiante pueda nuevamente 

adentrarse y continuar con su camino dentro de la escuela.  

La participante GD_3 agrego que:  

“Complementando lo que dice la profe Yalta le daría el puesto del número uno esa (falta 

de acompañamiento de los padres), pues que de pronto ahora por cuestión de la 

virtualidad se han visto obligados a ayudar a sus niños, pero antes que no estábamos 
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confinados eso no se veía y hay muchos papás que no están pendientes de revisarles el 

cuaderno y hay muchos sitios disfuncionales.” (GD_3, 2020). 

En consonancia con lo anterior, las actitudes de los educandos pueden transformarse bajo 

el contexto en el cual sea formado. Si bien la situación actual de pandemia es una situación 

compleja en los tiempos actuales, ha favorecido esa falta de acompañamiento, pues ahora la 

relación existente es más acoplada a la realidad de escuela-estudiantes-familia; puesto en mayor 

evidencia. 

10.2.2 La formación en PS y en CC. 

En primer lugar, es necesario aclarar que la participación de la pedagogía social en el 

campo de la formación de las presentes docentes fue implícita. Tales motivos surgen por 

consideraciones de pénsum donde no se encontraba incluido o simplemente no aparecía como un 

componente esencial, ya que la universidad en donde fueron formadas las docentes lo 

consideraba de esta manera. La pedagogía y la educación social se enmarcan en el terreno de la 

ciudadanía, de los derechos y deberes que tienen las personas, pero a su vez, asuntos como 

resolución de conflictos, ser solidarios, ser tolerantes, incluso temas de paz, diversidad cultural y 

de medio ambiente (Caride et al., 2015). Por tal motivo, una de las docentes explico que la 

pedagogía social como tal es una puesta en marcha de la construcción social que existe en el 

individuo desde la relación con la familia, la cual es una promotora activa del desarrollo de la 

personalidad del individuo.   

A pesar de que la aceptación de la docente con relación a la falta de formación en 

pedagogía social tiene una fuerte relación cognitiva atendiendo a los orígenes de la pedagogía 

social, mencionando promotores clásicos de la misma. Esto en relación con lo que propone Diaz 

Quero (2006); la formación de los docentes puede entenderse desde diferentes perspectivas. 
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Ahora bien, es fundamental mencionar que la relación y la construcción del conocimiento 

está integrado con las capacidades y competencias que tiene un docente al momento de relacionar 

los conceptos, es decir, de comprender que, a pesar de no ver un tema en específico, se puede 

actuar de forma implícita en su práctica.  

Las docentes son conscientes de que la pedagogía social de forma explícita no fue dictada 

en su formación, sin embargo, esta cobra relevancia al momento de hacer validez su intención al 

momento de relacionarlo con la puesta en práctica, pues la pedagogía social no excluye a los 

docentes de su práctica, pues tiene también componentes de reflexión dentro de la educación. Es 

por ello por lo que se deben ahondar esfuerzos para que las diferentes propuestas en este tema de 

la pedagogía social se hagan realmente efectivas y que de esta manera impulsen y transformen 

positivamente a la educación social; es importante saber que Colombia tiene el reto de fortalecer 

académicamente la pedagogía social (Del Pozo Serrano & Astorga Acevedo, 2018). 

Para el Ministerio de Educación Nacional con base a las competencias ciudadanas, es 

importante establecer y reconocer que como herramientas son importantes para que los 

estudiantes, a la hora que sepan desenvolverse en sociedad tal como lo dice explícitamente la 

docente que las menciona. 

10.2.3 Potencial asociado a la PP. 

Como punto de partida se ha establecido diversas maneras de llevar a cabo el accionar 

docente por parte de las profesoras, al construir y moldear personas para que cumplan un rol no 

solamente en el aula, sino en la sociedad; siendo una forma de potencial que poseen las docentes 

a manera general. Por tanto, las diversas formas de cambiar el pensamiento de un individuo 

existen en la medida de qué tanto ciertas acciones formativas se promuevan delante del educando, 

enseñándole actitudes que a la larga dependen de donde provenga. Por ejemplo, para desarrollar 
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conciencia con base a la transformación de un ser sensible y/o armonioso o que posiblemente 

pueda ser todo lo contrario.   

A partir de esto, se obtuvieron los siguientes resultados por parte de la participante GD_1: 

“Por lo menos este año me toco tercer y que a esos niños podemos cambiarles el pensamiento ya 

que en el aula de clases podemos cambiar eso, ya que tiene problemáticas diferentes.” (GD_1, 

2020) 

De acuerdo con las experiencias de la docente se puede decir que la calidad educativa con 

la que se forma al educando debe ser una que enfatice en la instrucción del docente en cómo se 

llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde la interacción sea lo que 

posibilite realizar los cambios pertinentes. (Montes Miranda, 2017). 

Por otro lado, la docente participante GD_1 argumentó que:  

“Nosotros tenemos ese don que Dios nos dio para poder hacerlo, ya que muchos de ellos 

al momento de ir sin merienda, sin comida, aun así, nosotras logramos que ellos puedan 

aprender, cada uno de los niños están viven un mundo diferente, por la cual debemos 

buscar la solución y el único refugio que encuentran es la escuela.” (GD_1, 2020) 

Con base al desarrollo y formación del educando, teniendo dificultades como el hambre, 

lo que conlleva a la falta de motivación por las actividades pedagógicas, aun así, puedan 

desarrollar la respectiva clase; se puede inferir la importancia del vínculo armonioso entre las 

docentes, quienes enseñan con amor, lo cual para Caride et al., (2016) mencionan que la 

pedagogía social busca respetar cada uno de los contextos y más que hacer un juicio, promueve el 

acompañamiento y la relación. 

En el caso de la participante GD_2 se obtuvieron los siguientes resultados: “Nosotros 

como docentes marcamos la vida de los niños, uno como estudiante también se acuerda mucho 
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de ellos y eso lo motivo a uno tanto positiva como negativamente. En pocas palabras se vuelven 

como nuestros padres y nosotras ahora como sus segundas madres.” (GD_2, 2020) 

Asumiendo lo anterior se puede inferir que, la experiencia que marca la vida de las 

personas son las que dejan una huella motivadora sobre el ejercicio de lo que hacen las docentes, 

pues comprender que en su práctica se mueven sentimientos; abre un amplio panorama al 

desarrollo y mejora de la práctica pedagógica dando como resultado una mejoría constante sobre 

lo que hacen; pues está claro que la motivación interna influyen en el pensamiento de los niños 

(estudiantes) y esto coadyuva los procesos de enseñanza y aprendizaje (Ospina Rodríguez, 2006). 

El otro dato del cual la participante GD_2 hizo alusión, es el siguiente:  

“Como menciona la profe Yalta en cuanto a la manera de cómo ella lleva su praxis fuera 

del escenario escolar, eso es pedagogía social y también como cuando enseñamos sobre 

los derechos humano y/o formamos en el respeto, para mí eso es pedagogía social.” 

(GD_2, 2020) 

Lo mencionado por la participante GD_2 tiene un significado importante en cuanto a que 

aplica una de las características más importante de la pedagogía social evidenciada en su praxis y 

que sugiere que la lleva también fuera del aula, asumiendo su rol como docente en contextos 

distintos al plantel educativo, promoviendo y dinamizando la formación en cuanto al respeto y 

otros valores ligados a la pedagogía social.  

La participante GD_2 también menciona que:  

“Aunque el trabajo virtual ha sido pesado, hemos tenido una cercanía más por el 

medio virtual y uno con paciencia les explica cualquier inquietud. Por 

consiguiente, cuando uno les muestra interés a los niños ellos se sienten especial y 

ellos se vuelven una dicha llegar al colegio y les genera una motivación.” (GD_2, 

2020) 
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Es un buen hallazgo que las nuevas formas de contacto con los educandos haya sido un 

reto nuevo para las docentes quienes han generado nuevas formas de relacionarse, pues se ha 

elevado el vínculo no solo con los estudiantes, sino con la familia poniendo en práctica diferentes 

tipos de competencias como las emocionales, lingüísticas y cognitivas. (Chaux Torres & Ruiz 

Silva, 2005). 

Ahora bien, la participante GD_2 menciono que:  

“Bueno nosotras siempre hemos trabajado prácticamente de forma autónoma aquí en las 

dos sedes, y la verdad es que las profesoras hemos aprendido a trabajar sin la ayuda de 

un directivo, aunque siempre este el rector, siempre ha estado el problema que no hay un 

coordinador.” (GD_2, 2020) 

Partiendo de lo anterior, es meritorio realmente ver las diferentes capacidades que las 

docentes tienen para enfrentar los nuevos retos, asumiendo también la falta de apoyo por parte de 

directivas. Teniendo en cuenta como punto de referencia y responsabilidad social con sus 

estudiantes asumiendo excelentes prácticas y siempre reflexionando sobre lo que se hace y las 

decisiones a tomar. De allí que la práctica docente siempre se ve enmarcada en ciertas actividades 

que pueden tender a ser intencionadas con el propósito de generar nuevas formas para buscar 

cómo asumir ciertos retos, no solamente para que los estudiantes sepan resolver problemas, sino 

también de forma inconsciente ayuda a que los docentes aprendan a resolverlos bajo un referente 

teórico sea explicito o implícito. (Vergara Fregoso, 2005). 

En el caso de la participante GD_3 se obtuvieron los siguientes datos:  

“Aunque a veces usamos la estrategia de premios, ya que a veces no almuerzan y a veces 

le decimos que si trabajan pues le damos la merienda y a través de eso ellos se animan y 

dejan de molestar para así nuevamente se una en las actividades académicas.” (GD_3, 

2020) 
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Cabe resaltar que a pesar que las docentes no han visto en su formación académica la 

pedagogía social, esta está inmersa de forma inherente a muchas de las acciones que las docentes 

desarrollan a lo largo de su práctica, en este caso se ve evidenciado la animación sociocultural 

(Pérez Serrano, Gloria 2006), la cual es un factor clave para la motivación de actitudes frente a 

diversas situaciones presentadas,  asumiendo con vínculos y lazos afectivos el acompañamiento a 

los estudiantes, en este caso brindándoles premios como alimentos. 

Otra respuesta obtenida por la participante GD_3 fue:  

“La potencialidad que encontraría es que tengo niños muy capaces de presentarse en un 

acto cívico mostrándose en una lectura, baile, acróstico a pesar de los problemas que 

tengan en su casa y pongo a forma de ejemplo al niño Nerbrei un niño excelente, pero 

que a pesar de eso el responde excelente en el salón de clases.” (GD_3, 2020) 

Es importante aclarar que la docente justifico sus potencialidades en cuanto a la habilidad 

de poder transformar y construir con amor nuevas actitudes en un “niño reto” como mencionan, 

pues la promoción y dinamización de acciones que actúen directamente en el pensamiento de los 

educandos es una forma de construcción social del individuo. Por tanto, esto despierta bajo la 

mirada de la pedagogía social la motivación necesaria para evitar cualquier conflicto social que 

pueda presentarse, tal como lo mencionan las docentes con el caso del niño que su forma de 

actuar ha cambiado y mejorado. 

Por último, la participante GD_3 estableció que:  

“Pues hemos aprendido a mejorar nuestras prácticas, de acuerdo con lo que 

consideramos nosotras y que de cierta forma ha dado muchos resultados en este caso 

positivos.” (GD_3, 2020). 
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A raíz de lo anterior, se puede decir que la concepción de mejoría se puede lograr y 

apreciar de acuerdo con los resultados que se obtengan a medida que el tiempo pasa, y que las 

practicas docentes establecidas dentro del aula se note el cambio a partir de lo desarrollado. 

Ahora asumiendo la postura como docentes, estas coinciden que la falta de 

acompañamiento es un factor determinante en los procesos de formación de los educandos. Si 

bien es cierto que la pedagogía social abarca desde un punto de vista holístico las relaciones entre 

docentes-estudiantes-familia, puede generarse un desbalance por la falta de alguno de estos en los 

procesos formativos. Como sustento de lo anterior, March & Orte (2014) nos permiten valorar el 

acompañamiento como transversal y parte de la vida cotidiana que normalmente ocurre lejos o 

fuera del aula. Es por ello por lo que estos autores fundamentaron que hay dos elementos 

significativos que definen la pedagogía social y tiene que ver con acciones asociadas fuera de 

espacios formales. 

A parte de lo mencionado anteriormente es importante destacar uno de los factores que se 

presentan como una competencia, y es la capacidad que tienen en este caso los docentes de poder 

transmitir el conocimiento a pesar de los factores contextuales de sus educandos, tal como 

menciona Romero (2005) en donde los docentes deben establecer metodologías capaces de 

mejorar los resultados teniendo en cuenta las debilidades. Por otro lado, el desarrollo eficaz del 

aprendizaje también puede cortarse de acuerdo con esos factores que imposibilitan un armonioso 

convivir al momento de llegar a casa.  

Ahora bien, la formación en pedagogía social hace del docente una persona sensible, la 

cual es capaz de desarrollar en sí mismo un nivel de conciencia alta que le permita trabajar en y 

para la comunidad, no importando el contexto en el cual este se mueva, por eso la pedagogía 

social, es en donde se presenta la eliminación de las clases sociales, la creación de una conciencia 

comunitaria, entre otros aportes. Bajo la concepción del postulado de Pérez Serrano, para Natorp 
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la pedagogía en sí misma, es la pedagogía social pues argumentaba que no puede haber una 

desconexión entre el individuo y sociedad. (Pérez Serrano, 2002). 

Por supuesto que si el educando es guiado, preparado o formado por diferentes docentes 

su forma y/o tendencia a comportarse cambiara por factores relacionales que va encontrando no 

solo en la escuela, sino en su barrio y en el contexto en el que está inmerso. Aunque como 

menciona el autor Ortega (2005) la educación social promueve su acción dinamizadora el cambio 

constante, desde un enfoque de evitar o reparación.  

Es por ello por lo que la interacción del docente y la promoción de capacidades para 

afrontar diferentes escenarios problematizadores dentro del espacio propio del alumno es un 

avance de la formación en cuanto a las competencias ciudadanas, difícilmente ambientes como el 

de la drogadicción ayudan a mejorar aspectos con base a la creación de competencias que 

permitan solucionar problemas cotidianos tal como menciona Romero Torres, (2005).  

El hecho de poder generar espacios propicios direccionados bajo la perspectiva de la 

pedagogía social como promotora de espacios para construir paz, motiva a que los educandos 

vean una salida diferente y que paulatinamente crean que, si hay diferentes formas, aun cuando 

en casa esta realidad cambie por completo.  

La importancia de la formación docente es imprescindible, puesto que el uso de métodos 

y estrategias puestas en prácticas por los docentes hacen que los estudiantes se motiven de 

acuerdo con el conocimiento impartido; dichos métodos estén arraigados a la facilitación de la 

interrelación de actitudes y habilidades. Es por ello por lo que la formación del profesorado 

basada en competencias se enfrenta así a variados problemas. Por una parte, la dificultad de 

programar y evaluar actuaciones profesionales en estudiantes que no trabajan; por otra, el utilizar 

métodos de formación que faciliten la interrelación de conocimientos diversos, habilidades y 

actitudes. (Barcelona, 2011).  
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Estas actitudes de los educandos pueden transformase bajo el contexto en el cual sea 

formado, pues si bien la situación actual de pandemia que es una situación compleja en los 

tiempos actuales ha favorecido esa falta de acompañamiento, pues ahora la relación casi perfecta 

de escuela-estudiantes-familia se ha puesto en mayor evidencia.  

Por otro lado, la función social y la responsabilidad que recae en los docentes es tan 

amplia que el hecho de tomar decisiones que quizá están fuera de su competencia podría generar 

posibles dificultades, pero todas estas situaciones desde la mirada reflexiva del quehacer docente 

se entienden más que un problema como una situación de reto. 

10.2.4 Acciones socio educativas asociadas a PS.  

Para definir cuáles son las acciones es importante entender lo que conlleva construir y 

generar acciones socioeducativas propone un reto, más si se quiere hacer desde el marco de la 

pedagogía social. Explorar cuáles son esas acciones genera que las docentes realicen una 

construcción histórica sobre su quehacer, es decir, recordándolas a cada una de ellas para así 

ponerle la lupa crítica y diferenciar si estas estuvieron fielmente asociadas o no al foco de la 

pedagogía social. Así mismo atendiendo al caso una de las docentes menciona que el hecho de 

promulgar segundas oportunidades es un claro ejemplo de la puesta en evidencia del nivel de 

conciencia en cuanto a la pedagogía social se refiere, ya que según Manzanares (2018), menciona 

que la educación social mejora también la calidad misma de la educación, no solo asumiendo 

problemas escolares.  

Teniendo en cuenta lo anterior se obtuvieron las siguientes respuestas por parte de las 

docentes, en este caso la participante GD_1 menciono en primera medida que:  

“Y yo promulgo siempre que existen las segundas oportunidades y he visto muchos niños 

pasando por malos momentos y hay que apoyarlos, ya que muchas veces vemos que 
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tienen malas notas, pero a través de eso vemos que ellos mejoran después de ese valor 

agregado.” (GD_1, 2020) 

Otra respuesta obtenida por la participante GD_1 fue:  

“Yo estaba durmiendo cerca de la 1 de la mañana, siempre les entrego el numero a los 

padres para que hagan sus consultas y demás. A esos de las 1:30 de la mañana me llama 

una madre diciéndome que estaba muy mal en el hospital y que la verdad no le quería 

atender al niño y yo la verdad no lo pensé ni dos veces, me cambié y también me puse en 

contacto con la trabajadora social de ese lugar para que pudiesen atender al niño.” 

(GD_1, 2020) 

Tal y como se deja visto las acciones realizadas por parte de la docente dejan claro los 

conceptos básicos de la pedagogía social. Tomar el control de situaciones problemáticas y asumir 

con total respeto y propiedad dichos momentos hacen que su práctica trascienda los niveles desde 

una perspectiva más reflexiva desde la relación y el vínculo con los estudiantes promoviendo y 

promocionando su crecimiento de forma individual y/o colectiva (Del Pozo Serrano & Astorga 

Acevedo, 2018). 

Por último, la participante GD_1 menciono:  

“A llevarle comida, es decir, pan, queso y huevos. Entonces pienso que somos un 

complemento y que nuestro deber es ayudar a nuestros niños. En fin, nosotros los 

docentes no debemos estar solamente en la escuela, sino que esto está relacionado a todo 

el mundo que rodea a los niños.” (GD_1, 2020).  

Asumiendo la postura emocional y la entrega que la profesora demuestra en su accionar y 

discurso es fácil inferir que su orientación va encaminada en la ayuda comunitaria, lo cual es un 

punto clave desde la mirada de la pedagogía social, pues existen diversos factores de 

acompañamientos dentro de su práctica docente. 
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Por otra parte, de la participante GD_2 se recopilo la siguiente información: 

“Uno se da cuenta que ellos también deban disfrutar de la escuela, que por lo menos 

cuando ellos lleguen a su realidad de casa, al menos en la escuela tengan un rato 

agradable como de si una balanza se tratase.” (GD_2, 2020). 

Lograr transformar la realidad de las personas en este caso los estudiantes es una tarea 

particular bajo en el enfoque pedagógico social (Del Pozo Serrano, J F 2018), se muestra que las 

docentes propician el ambiente para que los niños puedan sentirse cómodos en el aula de clases. 

En el siguiente dato la participante GD_2 menciono:  

“Leyber y yo hemos sido testigos sobre eso de las segundas oportunidades compartiendo 

eso con la profe Yalta. pongo en ejemplo un niño que se llama Keiner, el cual viene 

repitiendo el año y veo siempre que el trato que se le da al niño con relación a eso aleja o 

acerca al niño.” (GD_1, 2020) 

Las oportunidades en el aprendizaje descrito por Cueto et al., (2008) hace alusión en este 

caso como una estrategia para generar motivación en los alumnos, tanto así que las docentes 

apoyan con fervor sus usos, lo cual es una aptitud ligada al componente pedagógico social, ya 

que la intención es más relacional y proporcionar vínculos afectivos. 

Por otro lado, GD_2 también afirmo que: “siempre hay que hacer actividades que 

muestren sus destrezas y por eso son los actos cívicos y son momentos que les llenan.” (GD_2, 

2020). 

Impactar en los niños a través de actos participativos y motivarlos a que ellos hagan parte 

de su propia formación es coherente teniendo en cuenta que el docente en sí mismo también 

aprende de lo que los estudiantes pueden enseñar en este tipo de eventualidades. 
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10.2.5 Valoraciones de impacto sobre las acciones educativas. 

La puesta en marcha de las acciones siempre promueve y genera un impacto social que 

repercute en el desarrollo de cada individuo, en este caso los estudiantes, ya que, según Diaz, 

(2004) podemos establecer ciertas semejanzas en cuanto al desarrollo de actividades diarias, pues 

estas ayudan a desarrollar dentro de la misma practica pedagógica nuevas formas de enseñar, 

motivar, y trabajar con los estudiantes que en sí mismo poseen múltiples formas de aprender. 

Por supuesto de las participantes se obtuvieron datos necesarios para la valoración, en este 

caso GD_1 menciono que:  

“Allá donde trabajé hemos tenido que hacer muchas cosas, innovando y creando para 

que lo niños se interesen, ya que es una población difícil de manejar por su entorno 

social. Cuando logramos identificar sus estilos de aprendizaje es cuando logramos 

avanzar de forma adecuada.” (GD_1, 2020). 

Cabe resaltar que, según Diaz, (2004) podemos establecer ciertas semejanzas en cuanto al 

desarrollo de actividades diarias, pues estas ayudan a desarrollar dentro de la misma práctica 

pedagógica nuevas formas de enseñar, motivar, y trabajar con los estudiantes que en sí mismo 

poseen múltiples formas de aprender, por ello se convierte en un acto dinamizador y que 

promueve la transformación social del ser. 

En el caso de la participante GD_2 se obtuvo que:  

“Pues para mi me alegro mucho ya que él queda en buenas manos ya que la otra docente 

cuyo nombre no menciono pues no tanto por el traro y la poca y falta de paciencia que le 

tenía, lo mejor de todo es ver que esa segunda oportunidad es algo muy bueno, ese niño 

se ha convertido en la mano derecha de la profe Leyber.” (GD_2, 2020). 

Con base a lo relatado puede decirse que el cambio generado en el estudiante que 

antiguamente presentaba dificultades desde lo motivacional y que ahora es totalmente diferente 
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demuestra que los vínculos afectivos en el aula son tan importante como si de casa se tratase, 

pues según González y González (2000), el aula de clases es un espacio en donde se libran 

distintos tipos de situaciones extrínsecas e intrínsecas, las cuales generan siempre 

comportamientos diferentes entre los educandos, por lo general en la forma de expresarse.  

Otra respuesta establecida por la participante GD_2:  

“Yo pienso que sí, porque cuando uno muestra y hace una llamada, un mensaje y ahora 

que estamos por este medio y cuando tu escucha la voz del padre y uno le pregunta, ellos 

sienten la alegría de que uno los llamó y eso les agrada mucho.” (GD_2, 2020). 

Existen diversas formas de crear en las personas motivación y uno de ellos a través de las 

practicas docentes de las profesoras, es decir, el uso de la “autoeficacia” (Rodríguez et al., 2009), 

que no es más que la motivación que se pueden generar así mismas las docentes de acuerdo con 

su rol cumplido. Por consiguiente, utilizan el interés por sus educandos, lo cual hace que los 

padres de familia sientan múltiples emociones y esto genera un factor motivacional en el cual ya 

de por si amplia el ancho panorama del cambio social bajo la mirada pedagógica social. 

Por último, la participante GD_3 agrego que:  

“Esta pandemia el cambio ha sido fuerte y es así donde nos hemos dado cuenta de que 

muchos padres empiezan a valorarnos mucho, haciéndonos valer nuestra labor.” (GD_3, 

2020). 

Aquí puede verse evidenciado que la motivación es un factor que promueve el quehacer 

docente, de hecho, es un componente que mueve a todos y eso lo especifica claramente las 

docentes al mencionar que los padres de familia empiezan a valorar sus acciones como una labor 

importante y la cual cobra relevancia en el postulado de Porlá, Rivero y Martín, (1997) al 

mencionar que toda acción observable del docente funciona como guía de acción para los 

estudiantes. 
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A través del grupo focal realizado con las profesoras de la Institución Educativa El 

Concord de Malambo se puede decir si se practica la pedagogía social con los niños, son 

conscientes que pueden a través de la pedagogía modificar la conducta de los estudiantes y que 

llegar a cada uno de estos es diferente puesto que no todos aprenden de la misma forma. Aunque, 

las maestras manifestaron en general que no habían sido formadas académicamente en pedagogía 

social y desde este punto de vista, el ejercicio de la práctica docente es entonces un arte que se 

alimenta de la motivación por ser motores del cambio social a través de las buenas enseñanzas. 

 

Otro punto a resaltar es como llevan la práctica docente fuera del escenario escolar haciendo 

pedagogía social y como enseñan sobre los derechos humanos que finalmente es como se van 

generando los cambios en la sociedad. Hacen que su práctica trascienda los niveles desde una 

perspectiva más reflexiva desde la relación y el vínculo con los estudiantes haciéndolos crecer de 

forma individual y/o colectiva (Del Pozo Serrano & Astorga Acevedo, 2018). Pero al tener en 

cuenta la investigación de Martínez (2005), la construcción del conocimiento si implica un 

proceso de formación y es ahí donde hace falta en la formación del docente a nivel nacional, un 

estudio de cómo hacer pedagogía social, Del Pozo Serrano y Astorga Acevedo (2018) sostienen 

que es importante conocer que Colombia tiene el reto de fortalecer académicamente la pedagogía 

social. Igualmente es muy importante analizar la motivación de los y las docentes en su labor de 

enseñanza.  

Por su parte, se puede resaltar de las competencias ciudadanas abordadas desde la 

percepción de las personas que hicieron parte de la investigación que son una herramienta 

importante para los alumnos puesto que con ese conocimiento pueden desenvolverse no sólo en 

el aula y colegio sino en la sociedad y afortunadamente hace parte de la carga académica que 

deben proveer las escuelas.  La pedagogía y la educación social se desenvuelven en el terreno de 
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la ciudadanía: derechos, deberes, resolución de conflictos, valores, e incluso propuestas de paz, 

diversidad cultural y de medio ambiente (Caride et al., 2015). 

Un punto importante a resaltar es que las docentes relacionan igualmente la pedagogía 

social como un componente que potencializa las competencias ciudadanas desde un enfoque de 

los derechos humanos y el respeto para la formación de sus educandos. Lo cual se relaciona con 

lo que encontró Chaux et al., (2004) en el sentido de que las docentes establecen que la parte 

afectiva es la más importante y dentro de su formación asumen las competencias desde una 

mirada holística tomando como referente las competencias emocionales para el desarrollo de 

ciudadanía.   

QUINTO BLOQUE  

11. Propuestas de acción 

11.1. Propuestas de FD y propuestas institucionales 

En este espacio las docentes describieron claramente qué han propuesto y proponen como 

forma de mejorar y por supuesto transformar el contexto escolar para así lograr en el campo 

social un cambio notorio en sus estudiantes en general. Por consiguiente, se obtuvieron los 

siguientes datos por parte de las docentes participantes:  

“Desde la universidad bueno, sobre las cosas que propondría sería una mejor formación, 

enfocándose en los problemas más cotidianos de nuestra sociedad, la infancia y la 

adolescencia que se ve muy permeada por la violencia, creo que deberían mostrarnos 

más la realidad desde la formación de nosotros como docentes para que así vayamos con 

el adecuado pensamiento a qué vamos a enfrentarnos.” (GD_1, 2020). 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que una formación que vaya más enfocado en 

los diversos problemas contextuales es una formación que va relacionada con la pedagogía social, 
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pues esta muestra de qué forma se pueden palear diversos de estos problemas, dinamizando 

acciones que transforman socialmente.  

Por otro lado, GD_2 menciona que: 

“Nosotras en ese caso hemos aprendido a tomar las decisiones en grupo (docentes) y de 

esa manera es que de forma o a manera de propuesta hemos logrado mejorar nuestras 

practicas ya que hemos aprendido de las situaciones difíciles que se nos presentan.”  

(GD_2, 2020). 

Podría decirse que se convierte en un plus el hecho de que a pesar de que no haya un 

apoyo y/o acompañamiento por parte de directivas, las docentes hayan podido desarrollar ciertas 

habilidades, las cuales les competen a coordinadores y rectores acerca de la toma de decisiones, 

siendo un aspecto favorable desde la perspectiva de la formación propia, aunque no deje de ser un 

factor desfavorable ya que esto puede traer consecuencias.  

12. Conclusiones 

12.1 La práctica docente desde la Pedagogía Social 

La motivación sigue jugando un papel preponderante en la formación de los docentes. A 

partir de los resultados obtenidos mediante los grupos focales con profesoras de la Institución 

Educativa El Concorde de Malambo, en donde a través de sus experiencias han tenido que vivir 

situaciones que ameritan la intervención y participación en este caso para ayudar a los estudiantes 

y docentes. Partiendo de una “motivación” ya sea por formación desde la cuna, gusto por la 

carrera docente y/o por las ganas de transformar al mundo.  

Conforme a lo anterior, múltiples acciones son las que realizan las docentes para el 

desarrollo de un ambiente óptimo en el aula de clases y uno muy particular ha sido 

completamente el de las segundas oportunidades, lo cual según las docentes genera un alto 
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impacto en el desarrollo emocional de los niños y las niñas al no frustrarse y en vez de un regaño, 

se le dan recomendaciones y por supuesto apoyo. El ejercicio de acompañar para las docentes no 

solo se encierra en el marco institucional, sino que aparte de eso la labor trasciende al ambiente 

del hogar y del barrio. 

Los cambios motivacionales así mismo son producto de una buena práctica por parte de 

los docentes. Es sorprendente asumir un reto de poder transformar ciertas actitudes, aun cuando 

el contexto lo impida, a manera de potenciales dentro de la práctica docente asumidas por estas. 

Se hace referencia a la perseverancia, puesto que toman una conciencia de acompañar a sus 

estudiantes con el único propósito de que estos encuentren un lugar cálido con un ambiente 

próspero para el desarrollo emocional, social y académico.  

En consecuencia, se puede decir que la complejidad que conlleva la falta de 

acompañamiento por parte de los padres y directivas docentes es la coincidencia más clara que 

denotan las docentes en cada uno de sus discursos, sobre todo haciendo alusión a la de los padres. 

Las docentes consideran en su mayor parte que la falta de apoyo por parte de los padres ha sido 

una de las problemáticas principales, pues genera en el niño o la niña cierta apatía o desagrado si 

se trata de querer desarrollar sus actividades diarias. 

12.2 Formación docente en relación con las competencias ciudadanas y práctica social 

En este caso las docentes han mencionado en su formación como educadoras que casi 

nada han visto relacionado con el tema de la pedagogía social, pero en una pequeña parte han 

logrado tocar ciertos apartados que se relacionan como por ejemplo sociología de la educación, 

entre otras. Por otro lado, se encontró que las docentes de forma implícita aplican ciertos 

conceptos propios de la pedagogía social, como es el caso del acompañamiento a sus estudiantes 
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no importando el contexto propio de la escuela, sino que este trasciende fuera de ella, asumiendo 

una postura social y pedagógica frente a la situación de sus educandos.  

Es importante mencionar que a pesar de que la relación de la pedagogía social y la 

formación de las docentes haya sido mínima, se pueda evidenciar también su contenido en ellas, 

sobre todo porque estudiaron con referentes teóricos como Aristóteles, Pestalozzi, entre otros 

más, que, aunque no sean exponentes claramente tienen relaciones con el concepto final, fueron 

fuente inspiración y/o contribuyentes a la teorización de esta.  

A pesar que esta relación casi nula entre la formación docente y la pedagogía social exista 

en la escuela, no significa totalmente carencia de los rasgos más característicos de estos, pues si 

bien es cierto que las docentes no dieron un indicio claro que su formación estuvo relacionada 

directamente con la pedagogía social, si acertaron al mencionar que algo de ello se relacionaba ya 

después de conocer los conceptos y estudiarlos de forma somera, pues se dieron cuenta que 

estaba también implícita en su práctica actual en sus aulas de clases.  

Para el caso de las competencias ciudadanas es un concepto clave, pues asumen estas 

como una herramienta para así brindar e incorporar los conocimientos para que los niños sepan 

desenvolverse en cuanto a la sociedad se refiere, es decir, saber ejercer su ciudadanía de una 

forma educada. 

Por consiguiente, las docentes relacionan igualmente el concepto de la pedagogía social 

como un componente que ayuda a potencializar las competencias ciudadanas desde un enfoque 

del desarrollo de los derechos humanos y la consagración del respeto como un pilar para la 

formación de sus educandos.  

Por último, desde el enfoque de Chaux, las docentes establecen que la parte de la 

afectividad es la más importante, haciendo alusión a las competencias emocionales antes 

mencionadas por este autor, pues son la base para generar motivación y así lograr que los 
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estudiantes puedan alcanzar sus metas dentro de lo requerido en el apartado académico. Esta es la 

evidencia que muestra que las docentes dentro de su formación asumen las competencias desde 

una mirada holística tomando como referente las competencias emocionales para el desarrollo de 

ciudadanía.  

12.3 Desarrollo de las competencias ciudadanas y la pedagogía social en la práctica 

docente 

En la formación docente se ve evidenciado específicamente una teorización con base a las 

teorías de aprendizaje desde el humanismo, constructivismo e incluso desde un enfoque más 

desde la parte espiritual – religiosa, lo cual posibilita espacios para la comprensión y toma de 

decisiones frente a ciertas situaciones.  

En cuanto a la inclusión se de las competencias ciudadanas en su práctica docente se deja 

entrever que las docentes las usan como el medio para poder inculcar los conocimientos 

impartidos en las diferentes clases de sus áreas, pues les ayuda según su criterio a generar 

conciencia social, es decir, que sepan desenvolverse en la sociedad siendo participativos de forma 

respetuosa en ella.  

La implementación de las competencias como herramientas ha sido la evolución de lo que 

anteriormente en su plan de estudio desarrollaban con los niños y las niñas en la asignatura de 

democracia, pues la idea de base de esta era generar una conciencia participativa y/o activa frente 

a situaciones pues se buscaba por supuesto el sentido de pertenencia.  

Por último, en la práctica docente se encamina siempre en la formación de seres 

respetuosos que generen paz y promuevan el valor del respeto como el punto clave para el 

desarrollo de un ambiente sano institucional. Por otro lado, se aplican las segundas oportunidades 

como fuente de motivación para que los niños sientan que tienen chance de poder enmendarse y 
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así trascender posibilitando que mejoren no solamente académicamente sino espiritual y 

motivacionalmente, demostrando que también puede respetar y asumir sus actividades 

académicas con responsabilidad. 

12.4 Lineamientos de acción sugeridos a la Institución Educativa El Concorde de 

Malambo 

Las acciones que proponen las docentes son las siguientes:  

• Mejor formación en la carrera docente.  

• Establecer una explicación exhaustiva de la realidad en la cual se desarrolla el contexto 

del docente. 

Por supuesto son las acciones que van encaminada a la toma de decisiones con base a las 

diferentes situaciones ya sean problémicas o de otra índole que necesiten de la pronta actuación 

del personal a cargo. Ahora el hecho de no haber un apoyo por parte de las directivas, las 

docentes asumen esa responsabilidad demostrando una clara experiencia en esas decisiones 

tomadas.  

En cuanto a lo abordado con anterioridad, estas conclusiones surgen de los cambios en 

algunos estudiantes con base a la aplicabilidad de la pedagogía social como foco, ya sea de forma 

directa o indirecta asumiendo esta no como una función estrictamente notable, sino, más que 

nada desde un carácter de aplicabilidad sin tener en cuenta que hacían función de esta. Por eso 

uno de los resultados más importantes que se desarrollaban en ciertas acciones enfocadas a la 

prevención y motivación por parte de las docentes para con sus estudiantes, pues las profesoras 

no solo asumían su rol dentro de la escuela, sino que también fuera de ella promoviendo empatía 

con sus estudiantes, padres y otros pares.  



104 

 

 

Ahora bien, la formación con base a la pedagogía social ha sido un apartado que 

someramente se tocó en el camino de las docentes durante su etapa de formación, a pesar de ello 

sus acciones delatan ciertas características propias de la pedagogía social de forma implícita. No 

obstante, las competencias ciudadanas si han sido un concepto el cual las docentes manejan bajo 

un criterio propio debido a su formación, asumiendo estas como un conjunto de herramientas que 

sirve para formar individuos que sepan desenvolverse en sociedad bajo manto del respeto.  

De esta manera, se puede decir que la forma en cómo las competencias ciudadanas y la 

pedagogía social se desarrolla en la práctica docente es más de modo implícito desde la 

pedagogía social y por el lado de las competencias ciudadanas desde la óptica de herramientas 

para la formación del ser ciudadano. Es importante mencionar que hay una fundamentación 

basada en las concepciones de las docentes, lo cual genera nuevos horizontes, como lo son desde 

la parte espiritual-religiosa.  

Por último, las docentes proponen acciones que posibiliten una formación más realista, en 

donde se desarrolle el ser docente desde una mirada crítica frente a la realidad del contexto, es 

decir, sin tantos filtros, pues esto para las docentes significaría un avance. Adicionalmente, el 

acompañamiento es uno de los lineamientos que forman parte de los mecanismos de acción 

sugeridos por las docentes. 

13. Recomendaciones 

En Colombia, es una realidad que hablar de pedagogía social aún sea un tema de poco 

bagaje teórico y práctico, dado que son pocas las instituciones que presentan dentro de la 

construcción del currículo una clara significación y/o funcionalidad. La falta de esta en el plano 

educativo no permite en muchas ocasiones encontrar soluciones más prácticas para resolver 

cualquier problemática de índole relacional que se pueda presentar en la escuela. La formación de 
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las docentes basadas en teorías pedagógicas cuyo punto de referencia es el humanismo no es 

suficiente para lograr acoplarse a todos los nuevos retos que la vida escolar pueda llegar a 

presentarse a futuro.  

Por tal motivo, se proponen lineamientos de acción para la dinamización y promoción de 

nuevas formas de entender la educación y las relaciones que puedan presentarse en este contexto 

para así entrever un nuevo horizonte para el desarrollo social de todos los actores que participan 

en la escuela. La capacitación docente y formación en pedagogía social permitiría un cambio 

estructural en el modo de cómo se promueve la educación a través de la cohesión social y el 

diálogo, haciendo entrever que los estudiantes tengan una capacidad crítica y autorreflexiva sobre 

cada una de sus acciones.  A continuación, se desglosan recomendaciones según:  

13.1 Práctica docente 

• Reconocimiento para las docentes de sus trayectorias que potencie las capacidades y 

motivación desde el reconocimiento de sus prácticas, potenciando el valor socio-

pedagógico. 

• Desarrollo de acciones en la labor docente que vincule a las familias y a las comunidades, 

especialmente centradas desde el marco normativo y de política pública que potencie las 

escuelas familiares y la gestión comunitaria, con acompañamientos en la 

corresponsabilidad educativa. 

• Fortalecimiento del vínculo en la relación socioeducativa desde la relación de ayuda, la 

tutorización y el acompañamiento socioeducativo, favoreciendo la confianza entre el 

educando y la educadora. 
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13.2 Formación docente 

• Formación docente socioeducativa específica que implique aprendizaje cognitivo, 

comunicativo y emocional de las competencias ciudadanas en el ejercicio docente. 

• Capacitación de la competencia ciudadana en el desarrollo curricular transversal o 

específico de las asignaturas, así como su evaluación. 

• Capacitación específica de la pedagogía social para el desarrollo de la mejora en la 

competencia ciudadana vinculada a acciones no curriculares en desarrollos centrados en la 

convivencia escolar, las actividades extra-escolares, la gestión y promoción comunitaria. 

13.3 Propuestas de acción para PSE: 

• Integración de la pedagogía social en el modelo pedagógico, documentos oficiales de la 

IE. 

• Diseño de escuela familiar en base a la pedagogía social 

• Diseño de formación específica regular en PS y competencias ciudadanas en la IE cada 

semestre. 

• Diseño de un modelo integrado de PS en los acompañamientos socioeducativos al 

educando, familias y comunidad educativa. 

Diseño de formación específica en evaluación de Competencia ciudadana a nivel 

curricular. 

 

  



107 

 

 

Referencias 

Banco Mundial. (2018). Banco Mundial. Obtenido de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI 

Baracaldo Rojas, M. A. (2014). Fortalecimiento de competencias ciudadanas de convivencia y 

paz para la administración de conflictos que se presentan entre los estudiantes de décimo 

de la IED la Gaitana en el ciclo 5 de la jornada mañana. Bogotá, Colombia: Universidad 

Libre. 

Barrero, W. F., & Mejía, B. (2005). La interpretación de la práctica pedagógica de una docente de 

matemáticas. Acta colombiana de psicología, 14, 87-96. 

Beltrán Peña, F. (2014). El concepto de práctica en la pedagogía y la didáctica. Universidad 

Pedagógica Nacional. 

Bonilla-Castro, E., & Rodríguez Sehk, P. (1995). Más allá del dilema de los métodos. La 

investigación en Ciencias Sociales. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Cabrales Villalba, L. Y., Contreras García, N., & Rodríguez Mendoza, Y. (2017). Problemáticas 

de convivencia escolar en las instituciones educativas del caribe colombiano: análisis 

desde la pedagogía social para la cultura de paz. Barranquilla, Colombia: Universidad del 

Norte. 

Cañedo Ortiz, T. d., & Figueroa Rubalcava, A. E. (2013). La práctica docente en educación 

superior: una mirada hacia su complejidad. Sinéctica revista electrónica de educación . 

Caride, J. A., Gradaille, R., & Cabello, B. (2015). De la pedagogía social como educación, a la 

educación social como Pedagogía. . Perfiles Educativos , 3,7 4-11. 

Carrillo Mardones, O. (2013). Comprendiendo la adquisición de las competencias ciudadanas en 

alumnos de los programas de cualificación profesional inicial. Educar vol. 49/2, 207-226. 



108 

 

 

Chaux Torres, E., & Ruiz Silva, A. (2005). La formación de competencias ciudadanas. 

ASCOFADE, Ed: Bogota.  

Chaux, E., Lleras, J., & Velásquez, A. M. (2004). Bogotá: Ministerio de Educación Nacional. 

Bogotá: Departamento de Psicología - Universidad de los Andes Ceso. 

Constitución Política de Colombia. (1991). Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 

Cueto, S., León, J., Ramírez, C., & Guerrero, G. (2008). Oportunidades de aprendizaje y 

rendimiento escolar en matemática y lenguaje: resumen de tres estudios en Perú. REICE. 

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, vol. 6, núm. 1, 

29-41. 

Del Pozo Serrano, F. J. (2016). Pedagogía social escolar en Colombia: el modelo de la 

universidad del Norte en formación directiva y docente para la ciudadanía y la paz. 

Revista Iberoamericana de Educación vol 70, 77-90. 

Del Pozo Serrano, F. J. (2018). Pedagogía Social en Iberoamérica: fundamentos, ámbitos y retos 

para la acción socioeducativa. Barranquilla: Uninorte - UNED. 

Del Pozo Serrano, F. J. (2019). Educación para la paz, desde la investigación-acción, en el caribe 

colombiano. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 72, 35-51. 

Del Pozo Serrano, F. J., & Astorga Acevedo, C. M. (2018). La Pedagogía Social y Educación 

Social en Colombia: Corresponsabilidad Institucional, Académica y Profesional necesaria 

para la Transformación Social. Foro de Educación 16 (24), 167-191. 

Del Pozo Serrano, F. J., Gómez Sobrino, Y. V., Trejos Rosero, L. F., & Tejeda García, D. J. 

(2018). Educación para la paz y memoria histórica: Necesidades percibidas desde las 

escuelas y las comunidades. Revista de cultura de paz vol. 2. 



109 

 

 

Del Pozo Serrano, F., Jiménez Bautista, F., & Barrientos Soto, A. (2018). Pedagogía social y 

educación social en Colombia: como construir la cultura de paz comunitaria en el 

postconflicto. . Zona Próxima, 29, 32-51. 

Del Pozo, F., Martínez, J., & Manzanares M, Z. A. (2017). Pedagogía Social y pedagogía escolar 

para la paz en las instituciones educativas y comunidades vulnerables de la región Caribe 

Colombiana. Paz y Conflictos 10 (2), 15-39. 

Diaz Quero, V. (2006). Formación docente, practica pedagógica y saber pedagógico. Laurus, vol. 

12, 88-103. 

Fabuel, V. S. (Diciembre de 2015). Una reflexión sobre las transiciones educativas. de primaria a 

secundaria ¿traspaso o acompañamiento? EDETANIA 48, 159-183. 

Gairín, J. (2011). Formación de profesores basada en competencias. Bordón 63 (1), 93-108. 

Giraldo Jiménez, N. M., & Jiménez Arango, F. A. (2017). Prácticas pedagógicas del maestro en 

el aula. Medellín, Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana. 

González, M. C., & González, A. (2000). La afectividad en el aula de clase. Colombia Médica, 

vol. 31, núm. 1, 55-57. 

Gradaille Pernas, R., & Caballo Villar, M. B. (2016). Buenas prácticas como recurso para la 

acción comunitaria: Criterios de identificación y búsqueda. Contextos educatiivos, 19, 75-

88. 

Guerrero Bejaran, M. A. (2016). La Investigación Cualitativa. INNOVA Research Journal , Vol 1, 

No. 2, 1-9. 

Guzmán, F. (2012). El concepto de competencias. Revista Iberoamericana de Educación 60, 4, 1-

13. 

Institución educativa Dulce Nombre de Jesús. (2016). Conceptualización de la práctica 

pedagógica. http://investigacionnormalista.weebly.com/praacutectica-



110 

 

 

pedagoacutegica.html. Obtenido de 

http://investigacionnormalista.weebly.com/praacutectica-pedagoacutegica.html 

Ley General de Educación. (1994). Ley 115. Obtenido de 

https://www.oei.es/historico/oeivirt/rie04a06.htm 

Londoño Botero, R. (Diciembre de 2003). Bogotá para vivir: informe de cumplimiento de 

compromisos del plan de desarrollo. Bogotá, D. C, Colombia. 

Manzanares, A. (2018). Pedagogía Social en Iberoamérica: fundamentos, ámbitos y retos para la 

acción socioeducativa. Barraquilla: Uninorte-UNED: En Francisco del Pozo. Educadores 

y educadoras sociales en el ámbito escolar (pp. 111-136). 

March, M., & Orte, C. (2014). La pedagogía social y la escuela. Los retos socioeducativos de la 

institución escolar en el siglo XXI. . Barcelona: Octaedro. 

Medicina Legal. (2020). Medicina legal y ciencias forenses. Obtenido de 

https://www.medicinalegal.gov.co/inicio?_com_liferay_portal_search_web_portlet_Searc

hPortlet_formDate=1607470375508&p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_Se

archPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_p

ortal_search_web 

Mejía Conrado, C., Mendoza Campo, G., & Susana Mier León, L. (2017). Transversalidad de las 

competencias ciudadanas en la enseñanza de las matemáticas en el método singapur en la 

ciudad de barranquilla: un estudio de caso . Barranquilla, Colombia: Universidad del 

Norte. 

Mendia Gallardo, R. (s.f.). La formación basada en competencia De las competencias básicas a 

las competencias laborales en un itinerario formativo con personas en riesgo de 

exclusión. Obtenido de 

https://www.rafaelmendia.com/mendia/Conferencias_files/FBC.pdf 



111 

 

 

Mendizabal, M. (2016). La pedagogía social: Una disciplina básica en la sociedad actual. 

HOLOS, vol. 5,Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal, 52-69. 

MinEducación. (2014). Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-propertyvalue-

48472.html?_noredirect=1 

MinEducación. (2020). Competencias Ciudadanas. Colombia: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235147.html?_noredirect=1. 

Ministerio de Educación Nacional. (2016). MEN Módulo de Competencias Ciudadanas Saber 

Pro 2016-2. Obtenido de 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/494634/Guia%20de%20orientacion%20modu

lo%20competencias%20ciudadanas%20saber%20pro%202016%202.pdf 

Montes Miranda, A. J. (2017). Calidad de la Educación Primaria en Colombia: 

Conceptualizaciones y Tendencias . Escenarios. 15 (2), 70-81. 

Muñoz Labraña, C., & Martínez Rodríguez, R. (2015). Prácticas Pedagógicas y Competencias 

Ciudadanas: El caso del docente de historia en Chile. Actualidades Investigativas en 

Educación, 1-21. 

Naciones Unidas. (2020). https://www.un.org/. Obtenido de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ 

Núñez, H. (2014). Funciones y estrategias socioeducativas de los técnicos comunitarios 

enprocesos de evaluación participativa de acciones comunitarias (EPAC). Barcelona, 

España: Universitat Autònoma de Barcelona . 

Ortega, E. J. (2005). Pedagogía Social y Pedagogía Escolar: la educación social en la escuela. 

Revista de Educación 336, 11-127. 



112 

 

 

Ospina Rodríguez, J. (2006). La motivación, motor del aprendizaje. Revista Ciencias de la Salud, 

vol. 4, núm. Esp octubre, 158-160. 

Palmar G., R. S., & Valero U., J. M. (2014). Competencias y desempeño laboral de los gerentes 

en los institutos autónomos dependientes de la Alcaldía del municipio Mara del estado 

Zulia. Espacios Públicos, vol. 17, núm. 39, 159-188. 

Parcerisa Aran, A. (2008). Educación Social en y con la institución escolar. sips - revista 

interuniversitaria de pedagogía social, 15-27. 

Peréz Serrano, G. (2002). Origen y evolución de la Pedagogía Social. Pedagogía Social. Revista 

Interuniversitaria, 193-231. 

Pérez Serrano, G., & Pérez de Guzman Puya, M. V. (2006). Qué es la animación sociocultural 

Epsitemología y valores. Narcea, S.A . 

Pérez, J. M. (febrero de 2005). La formación permanente del profesorado ante los nuevos retos 

del sistema educativo universitario. Segovia: XI Congreso de Formación del profesorado . 

Rodríguez, S., Nuñez, J. C., Valle, A., Blas, R., & Rosario, P. (2009). Auto-eficacia Docente, 

Motivación del Profesor y Estrategias de Enseñanza. Escritos de Psicología, Vol. 3, nº 1, 

1-7. 

Rojas González, R. (octubre de 2019). Formación en competencias ciudadanas: un referente para 

el debido proceso de una cultura de paz y el desarrollo humano integral en las 

Instituciones Educativas de Básica Primaria. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

Romero Torres, N. L. (2005). ¿Y qué son las competencias? ¿Quién las construye? ¿Por qué 

competencias? . Educar: Revista de Educación, 35, 9–18. 

Salas Soneira, M. (9 de junio de 2017). Modelos de acción socioeducativa con infancia y 

adolescencia en los servicios sociales municipales de la CAV. Barcelona, España: 

Universitat de Barcelona. Departament de Teoría i Historia de l´ Educació. 



113 

 

 

Sánchez Santamaría, J. (2013). Paradigmas de investigación educativa: de las leyes subyacentes a 

la modernidad reflexiva. Entelequia Núm 16, 91-102. 

Suárez González, J. R., Martín Gallego, J. A., Mejía Rodríguez, D. L., & Acuña Reyes, E. P. 

(2016). Ética y práctica docente. Barranquilla, Colombia: Grupo de Investigación 

STUDIA – UNINORTE & Grupo de Investigación DE NOVO – FUNDACIÓN 

PROMIGÁS. 

Vargas Lamadrid, R. (24 de Mayo de 2017). Deserción y decepción. Semana, pág. 1. 

Vega, R. E. (2018). ¿Pedagogía o ciencias de la Educación? Una lucha epistemológica. . Revista 

Redipe. , 7, 9, 56-62. 

Vergara Fregoso, M. (2005). Significados de la práctica docente que tienen los profesores de 

educación primaria. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación, vol. 3, núm. 1, 685-697. 

Villarini, A. (2010). Competencias ciudadanas. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos37/competencias-

ciudadanas/competenciasciudadanas2.shtml-compet 

Villera Oviedo, E., & Lobo Díaz, J. L. (2017). Las competencias ciudadanas en el ambiente 

escolar de la institución educativa Buenos Aires de Montería Córdoba. Bogota, D. C, 

Colombia: Universidad Pedagógica Nacional - Facultad de Educación. 

Westbrook, R. B. (1993). John Dewey. Perspectivas vol. XXIII, nos 1-2, 289-305. 

Zambrano-Ojeda, E., Rivera-Cisneros, A., Fernández-Candama, F., & González-Sanjuán, R. 

(2014). La práctica pedagógica constructiva: el método de caso . Memorias 12(22), 81-92. 

 

 

 



114 

 

 

Anexos 

Anexo 1. Marco Legal 

En el presente proyecto de investigación se muestran los sustentos legales teniendo en 

cuenta las normas establecidas por la constitución política colombiana, la ley general de 

educación de 1994 y por supuesto el decreto 1860 de 1994.  

 De acuerdo con la constitución política de la república de Colombia de 1991 como 

máximo ente regulatorio de las leyes, se establece en el artículo 67 lo siguiente, “La educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 

puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley”. 

A su vez la constitución política colombiana también establece en su artículo 70 “El Estado 

tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 
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de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La 

cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 

igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, 

la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.”  

Para el cumplimiento debido de los artículos estipulados en la constitución, la ley general 

de educación de 1994 interviene para el fomento de una educación integral que promueva la 

ciudadanía a cada uno de los individuos que hagan parte del territorio colombiano.  

 ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

FIN#1 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

FIN#2 La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a 

los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como 

en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

Decreto 1860 de 1994 artículo 14. Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner 

en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional 

que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.  

Decreto 1860 de 1994 artículo 16. Todos los establecimientos educativos de carácter 

estatal, privado que presten el servicio público de educación, deberán adoptar a más tardar el 8 de 

febrero de 1997 y registrar en el Sistema Nacional de Información, un proyecto educativo 

institucional. Los establecimientos que no procedieren así, no podrán obtener licencia o recibir 
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reconocimiento oficial de su fundación si fueren nuevos y su licencia de funcionamiento o el 

reconocimiento oficial quedarán suspendidos si se tratare de los ya existentes, sin perjuicio de las 

sanciones que le puedan ser impuestas al rector, en el caso de los establecimientos estatales. En 

todos los casos los establecimientos educativos deberán adoptar a más tardar del 1o. de marzo de 

1995, al menos los aspectos del proyecto educativo institucional de que trata el artículo 14 del 

presente Decreto, identificados con los numerales 1, 3, 7, 8, 11 y el respectivo plan de estudios. 

Los establecimientos que pretendan iniciar actividades y por tanto no tengan integrada la 

comunidad educativa, podrán adoptar un proyecto educativo institucional calificado como 

aceptable por la secretaría de educación departamental o distrital, de acuerdo con los requisitos 

definidos por el Ministerio de Educación nacional. Una vez iniciadas las actividades académicas 

se convocará a la comunidad educativa y el proyecto provisional se tomará como una iniciativa 

para adelantar el proceso de adopción previsto en el presente decreto que debe culminar dentro de 

los doce meses siguientes. Esta normatividad será el punto de partida para la aplicación por parte 

de la comunidad educativa del respectivo proyecto educativo institucional.  

Partiendo desde la normatividad que ha sido establecida bajo la norma de norma, las 

leyes, entre otras, es necesario tener en cuenta también los conceptos de currículo y cómo se 

elaboran éstos.  

Ley 115 de 1994 artículo 76. Concepto de currículo. Currículo es el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 

los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 

proyecto educativo institucional. 

El ministerio de educación nacional de Colombia establece que los elementos que refleja 

la atomización del conocimiento social es el gran número de “contenidos” y/o “temas” que se 
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deben trabajar por obligatoriedad en y desde el área de Ciencias Sociales, en un sentido regular o 

transversal. Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Constitución Política y Democracia, 

Educación Ética y Valores Humanos, Educación Ambiental Educación en Estilos de Vida 

Saludable. 

Anexo 2. Consentimiento informado del grupo de discusión 

Proyecto de investigación- Trabajo de Grado de Maestría: 

“Pedagogía Social y competencias ciudadanas en primaria: análisis de la práctica docente de 

la Institución educativa El Concorde de Malambo y propuestas de acción socioeducativas” 

Consentimiento Informado y acuerdo de participación en el grupo de discusión. 

Por favor lea detenidamente la siguiente información 

Investigador Principal: Edgar Enrique Bolívar Bolaño 

Co-Tutores: Marco Antonio Turbay Illueca y Francisco José del Pozo Serrano 

Entidad donde se desarrolla la investigación  

Universidad del Norte, Departamento de Educación/Facultad de Educación. Instituto de 

Estudios en Educación. IESE. 

Colombia. Atlántico/Colombia. 

I. Presentación y objetivos: 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el marco de la Maestría de 

Educación del Instituto de Estudios de Educación (IESE) de la Universidad del Norte, 

denominado: “Pedagogía Social y competencias ciudadanas: análisis de la práctica docente del 

IE… de Malambo y propuestas de acción socioeducativas” 

El principal objetivo es Analizar la práctica docente de las competencias ciudadanas 

desde la pedagogía social en una IE ubicada en el Municipio de Malambo. 
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Para este propósito, se diseña este grupo de discusión, que es una técnica cualitativa de 

investigación que favorece la recogida de datos desde la comprensión de los significados que 

tiene para la población un fenómeno concreto, en este caso, la práctica docente desde una 

perspectiva socioeducativa. 

La información recogida en este grupo será tratada de forma confidencial. Cuando se 

transcriban los datos de este grupo, se ocultarán los detalles que puedan revelar su identidad.  De 

igual forma, los resultados de este grupo de discusión serán almacenados por los investigadores y 

únicamente podrán ser utilizados en actividades de carácter científico y académico. Esta técnica 

de investigación NO se trata de un examen. 

II. Dimensiones: 

El grupo de discusión presenta preguntas alrededor de las siguientes tres dimensiones:      

• Comprensión la relación de la formación docente del profesorado de la Institución 

Educativa de Malambo en cuanto a las competencias ciudadanas y pedagogía social. 

• Reconocimiento del desarrollo de la competencia ciudadana y la educación social en la 

práctica docente. 

• Lineamientos de acción para mejorar la ciudadanía en la IE. 

III. Riesgos y beneficios:  

Riesgos: Los riesgos de participación en este estudio son mínimos puesto de acuerdo a la 

legislación internacional y no existe experimentación directa en salud con seres humanos, ni 

tienen participación las posibles víctimas. Su participación en este proyecto es voluntaria. tiene el 

derecho de retirarse en cualquier momento. Se espera representación de, al menos, 3 informantes 

clave de la Institución Educativa, que siempre serán docentes o personas adultas mayores de 

edad, miembros de la comunidad educativa. 
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Beneficios: Los beneficios de participar en este proyecto incluye la oportunidad de 

reflexionar sobre el fenómeno de la práctica docente desde la perspectiva socioeducativa que 

permita, a partir del análisis y de las propuestas, la mejora de la ciudadanía por parte de la 

comunidad educativa en la Institución.  

IV. Remuneración: No habrá remuneración por participar en el proyecto. 

V. Tiempo: El tiempo de participación de su parte que requiere el proyecto es el que 

usted considere necesario, pero se estima que aproximadamente tendrá un total de 1 hora y 

media. 

VI. Confidencialidad: Para efectos de la confidencialidad de cada participante enen 

este grupo, queremos confirmar: que usted ha leído el correo electrónico que se le envió 

explicando el propósito de esta encuesta, que usted acepta participar voluntariamente y que usted 

tiene mínimo 18 años. Igualmente, ud, consiente la grabación de imagen o audio, sabiendo que se 

respetará su identidad en todos los casos. 

Obligatorio  

Dirección de correo electrónico* 

Si quiere contactar para más información, puede hacerlo al correo oficial del de tesis de la 

Maestría del tesista Edgar Bolivar: eebolivar@uninorte.edu.co. Dirección del Programa de 

Maestría en Educación: Oficina Bloque D, 1er piso, Dpto. de educación | Instituto de Estudios en 

Educación, Km 5, Vía a Puerto Colombia. Barranquilla. Tel. +57 3509509 | Ext 3437 |   Fax. (57-

5) 3598852 |    Apartados Aéreos 1569 - 51820 de la Universidad del Norte. 

Igualmente, con el comité ética en investigación que avala el proyecto: Enf. Daniela Díaz 

Agudelo presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del 

Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 3493. Correo 
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del Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Página web del 

Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica  

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido 

las dudas e inquietudes surgidas. Autorización Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente 

estudio. Para constancia, apruebo mi participación ___ días del mes de __________ del año 

_____. 

¿Está usted de acuerdo en participar? * 

Marca sólo un óvalo 

           SI 

           NO 

Nombre. __________________________________ 

Firma_________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la investigación, y 

que esta persona entiende en qué consiste su participación, los posibles riesgos y beneficios 

implicados. 

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así 

mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago 

constar con mi firma. 

Nombre del investigador. __________________________________ 

Firma_________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________  
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Anexo 3. Matriz de unidades de análisis 

GRUPO FOCAL – PEDAGOGÍA SOCIAL Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Edgar Bolívar – 2020 

 

Instrucción 

 

Fase 1: Identificarás las Unidades de Análisis (UA) de la transcripción del grupo focal. Las UA 

son aquellas narrativas que en sí mismas expresan un sentido. A estas narrativas les vas a asociar 

códices de colores acorde a la subcategoría de la pregunta.  
 

Formación Docente - FD 

Motivación ejercicio FD 

Aspectos teóricos, prácticas y éticos de FD 

Formación en PS ha tenido (EF, Conv, EC) y CC 

Práctica Docente 

Problemáticas cotidianas en su PP 

Potenciales en su PP 

Acciones socioeducativas asociadas a PS 

Valoración de impacto de acciones educativas 

Propuestas De Acción Para PSE 

Propuestas de FD 

Propuestas institucionales 

 

Anexo 4. Transcripciones grupo de discusión  

1er encuentro sábado 18 de julio 2020  

Presentación:  

 

Investigador: “Muy buenas tardes profes…. Primero que todo demos inicio con mi presentación, 

mi nombre es Edgar Bolívar, soy estudiante de maestría en educación, actualmente próximo a 

graduarme. ¿qué les vengo a mostrar? ….. Esta es una propuesta que tiene como fin avanzar 
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mediante la realidad que está viviendo la Institución educativa con relación a la información 

obtenido con la observación previa y también con la de ustedes. (..)   

…Ya entrando en materia me gustaría compartir pantalla con ustedes para hacerles muestra 

del consentimiento informado del grupo de discusión con el objetivo de que ustedes garanticen el 

aval de que esto se está llevando a cabo, así mismo como las preguntas que les formularé a 

ustedes para generar discusión y/o debate en la cual generaremos una reflexión sobre lo hablado.  
 

Ahora les mostrare el título oficial de mi trabajo de grado el cual es “Pedagogía Social y 

competencias ciudadanas en primaria: análisis de la práctica docente de la Institución 

educativa El Concorde de Malambo y propuestas de acción socioeducativas”.  Lo que 

pretendo analizar cuáles son aquellas practicas docentes con base a las competencias ciudadanas 

que desarrollan durante el periodo académico con sus estudiantes teniendo en cuenta como foco 

la Pedagogía social.  

Ahora partiendo de lo previamente explicado pasemos a la formulación de las preguntas las 

cuales se dividirán en tres partes teniendo en cuenta las diferentes categorías de análisis que son 

formación docente, práctica docente y competencias ciudadanas.  

 

Unidades de análisis No. 

Primera pregunta: ¿Qué motiva el ejercicio de su formación profesional tienen 

Uds.? (C1P1) 

 

Profesora Yalta: GD_1  

“La verdad es que, a mí me motivo fue aportar un granito de arena para la 

transformación de una vida, de un ser humano.  

1 

Por lo menos este año me toco tercer y que a esos niños podemos cambiarles el 

pensamiento ya que en el aula de clases podemos cambiar eso, ya que tiene 

problemáticas diferentes…  

2 

Niños que tienen padres reinsertados y viven una problemática de cerca y eso es lo 

que me motiva y me mantiene con las ganas y el esmero.  …  

3 

y si me pregunta, volvería a decir docente ya que amo lo que hago.  4 

Profesora Gladys: GD_2 

 “Yo digo que nací con eso, porque de pequeñita aun estudiando en el colegio yo 

inventaba clases en mi casa incluso llegando a hacer reuniones de padres en mi 

casa…. Esto nació conmigo y me da mucho gusto hacerlo.  

5 

Me convierto como en un super héroe y por consiguiente ayudarles en su situación,  6 

las cuales uno no quiere ver que sufran situaciones precarias y  7 

uno se da cuenta que ellos también deban disfrutar de la escuela, que por lo menos 

cuando ellos lleguen a su realidad de casa, al menos en la escuela tengan un rato 

agradable como de si una balanza se tratase.  

8 

Teniendo en cuenta a Jesús que es el maestro de maestro como ejemplo de vida 

para mí y eso me anima mucho para seguir impartiendo enseñanzas y también con 

mis compañeras, me agrada ayudar y ser muy positiva.  

9 

Profesora Leyber:GD_3  

Yo más bien seguí los pasos de mi querida madre, ya como todos saben mi madre 

fue docente, ella con mucho amor cuando llegaba a la casa nos contaba sus 

anécdotas, desde allí comenzó la inspiración y me dije a mi misma que quería ser 

 

10 
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eso, sentí un amor por la pedagogía, sobre todo compartir con los niños y darles 

amor, ahora con  

esta pandemia el cambio ha sido fuerte y es así donde nos hemos dado cuenta de 

que muchos padres empiezan a valorarnos mucho, haciéndonos valer nuestra labor. 

11 

Investigador: a manera de conclusión puedo ver que el hecho de que ustedes hablen de esta 

manera me muestra a mí que aún tenemos un grado de conciencia en nuestra labor, la cual se 

hace desde una motivación es las ganas de ayudar al otro. Ahora teniendo en cuenta la 

segunda pregunta la cual dice así:  

¿Qué aspectos teóricos, prácticos y éticos han sido fundamentales en su formación 

docente? 

 

Profesora Gladys GD_2:  

Nosotras hemos trabajado el constructivismo ya que llevamos al niño a que 

construya su conocimiento, aunque debemos aceptar que no hemos quitado del todo 

el tradicional y como a manera de teoría también teniendo en cuenta a Piaget, la cual 

creo que se ha basado nuestra labor pedagógica.  

 

12 

 

Profesora Leyber GD_3:  

Yo diría que sí, el constructivismo, el humanismo, las dos están bastante agarraditas 

de las manos, ya que muchas veces no sabemos cómo llegan los niños, pues algunos 

llegan alegres, otros tristes y pues honestamente teniendo en cuenta un ejemplo 

 

13 

durante la clase cuando un niño no quiere hacer nada, debemos empezar a 

motivarlo, también preguntándole que pasa mientras que va cediendo,  

14 

aunque a veces usamos la estrategia de premios, ya que a veces no almuerzan y a 

veces le decimos que si trabajan pues le damos la merienda y a través de eso ellos se 

animan y dejan de molestar para así nuevamente se una en las actividades 

académicas. 

 

15 

Algunas veces también lo motivamos a usar palabras lindas con relación a como se 

sientan. Desde ese punto de vista debemos ser más humanos 

16 

Profesora Yalta GD_1:   

Hay algo que pienso que tenemos las docentes, por lo menos yo lo pienso y lo creo, 

y es la magia que podemos transmitirles para modificarle la conducta, 

17 

nosotros tenemos ese don que Dios nos dio para poder hacerlo, ya que muchos de 

ellos al momento de ir sin merienda, sin comida, aun así, nosotras logramos que 

ellos puedan aprender, cada uno de los niños están viven un mundo diferente, por la 

cual debemos buscar la solución y el único refugio que encuentran es la escuela.  

 

18 

Y yo promulgo siempre que existen las segundas oportunidades y he visto muchos 

niños pasando por malos momentos y hay que apoyarlos, ya que muchas veces 

vemos que tienen malas notas, pero a través de eso vemos que ellos mejoran 

después de ese valor agregado. 

 

19 

Profesora Gladys GD_2:  

Leyber y yo hemos sido testigos sobre eso de las segundas oportunidades 

compartiendo eso con la profe Yalta. pongo en ejemplo un niño que se llama 

Keiner, el cual viene repitiendo el año y veo siempre que el trato que se le da al niño 

con relación a eso aleja o acerca al niño,  

 

20 

en este caso el niño mostraba siempre apatía con su antigua docente, pero este año él 

ha cedido un poco conmigo, le he visto esmero y le he visto interés, ahora cuando el 

niño entro al salón de mi compañera la seño Leyber, ese niño no ha querido salir de 

 

21 
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ese salón…. Entonces me dice seño que quería estar con la profesora Leyber ya que 

es mi seño 

, pues para mi me alegro mucho ya que él queda en buenas manos ya que la otra 

docente cuyo nombre no menciono pues no tanto por el traro y la poca y falta de 

paciencia que le tenía, lo mejor de todo es ver que esa segunda oportunidad es algo 

muy bueno, ese niño se ha convertido en la mano derecha de la profe Leyber. 

 

22 

Nosotros como docentes marcamos la vida de los niños, uno como estudiante 

también se acuerda mucho de ellos y eso lo motivo a uno tanto positiva como 

negativamente. En pocas palabras se vuelven como nuestros padres y nosotras ahora 

como sus segundas madres. 

 

23 

Y uno se pregunta por qué es que los niños cambian cuando pasan de quinto a sexto, 

el cual el niño su forma de ser es hasta diferente y siempre apuntando hacia lo malo. 

24 

Investigador: Ahora partiendo desde la otra pregunta:  

¿Qué formación en pedagogía social (educación familiar, para la convivencia, 

educación comunitaria, etc.) ha tenido? ¿y en competencias ciudadanas? 

 

Profesora Yalta GD_1:  

Yo te digo que lo mío ninguno…. Pero te explicare con base a lo mío ya que la 

Pedagogía social incluye mucho a la familia según lo que sé y para eso haré énfasis con 

base a unos casos.  

25 

Yo estaba durmiendo cerca de la 1 de la mañana, siempre les entrego el número a 

los padres para que hagan sus consultas y demás. A esos de las 1:30 de la mañana me 

llama una madre diciéndome que estaba muy mal en el hospital y que la verdad no le 

quería atender al niño y yo la verdad no lo pensé ni dos veces, me cambié y también 

me puse en contacto con la trabajadora social de ese lugar para que pudiesen atender al 

niño. 

 

    26 

Para el otro caso que me paso fue que un niño que vive en los bloques (Malambo) 

una parte bastante peligrosa, la mamá del niño muy desesperada me llama a las 10:30 

de la noche, no habían comido absolutamente nada y fui  

27 

a llevarle comida, es decir, pan, queso y huevos. Entonces pienso que somos un 

complemento y que nuestro debes es ayudar a nuestros niños. En fin, nosotros los 

docentes no debemos estar solamente en la escuela, sino que esto está relacionado a 

todo el mundo que rodea a los niños. 

 

28 

Profesora Gladys GD_2:  

La verdad no he visto la pedagogía social en la parte académica, pero cuando 

estamos estudiando pedagogía y nos dan referentes como Aristóteles, Pestalozzi y esos 

son personajes que se utilizan mucho en esa parte pedagogía hacen mucha referencia a 

lo social, por ejemplo, cuando Pestalozzi menciona que la educación es un derecho 

social, el está hablando de pedagogía social, 

 

 

29 

y como menciona la profe Yalta en cuanto a la manera de cómo ella lleva su praxis 

fuera del escenario escolar, eso es pedagogía social y también como cuando enseñamos 

sobre los derechos humano y/o formamos en el respeto, para mí eso es pedagogía 

social. 

 

30 
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Yo en la universidad estudie psicopedagogía y nunca vimos pedagogía social, 

aunque si vimos una asignatura la cual tenía como nombre sociología educativa que a 

mi parecer tiene que ver algo de pedagogía social y por otro lado no deberíamos 

sentirnos excluidos al hablar de la pedagogía social ya que en si la esencia la ponemos 

en práctica y la vivimos.  

 

31 

 

Investigador: a manera de conclusión de esta primera sesión, me gustaría decir que a pesar de 

que la pedagogía social no les fue enseñada de forma literal, ustedes son conscientes de que esta 

se ha evidenciado en su práctica 

 

Transcripciones grupo de discusión  

1er encuentro sábado 18 de julio 2020  

Presentación: 

Investigador: “Buenos días, hoy 25/07/2020 iniciamos la segunda sesión virtual de este grupo de 

discusión. Entonces pues, continuemos con la parte final de la pregunta tercera.  

 

¿qué formación han tenido ustedes en competencias ciudadanas?   

Profesora Gladys GD_2:  

Bueno tú sabes que las competencias ciudadanas son herramientas que se le brindan 

a sus alumnas para que se incorporen en ellos, son conocimientos que se le dan los 

niños para que sepan desenvolverse en la sociedad y tiene que ver mucho con sociales. 

Como tal con las profes ya hemos llevado 5 años de esto incorporado en el plan de 

estudios. Antes le llamábamos democracia.  

 

33 

Porfesora Leyber GD_3:  

Yo entiendo también que son herramientas que les brindamos a los estudiantes 

acerca de cómo será su comportamiento en sociedad, en el grupo, en el salón, en la 

calle o en cualquier lugar. Hacen parte también de esta los valores que les enseñamos y 

todo lo que se ve en la casa y cómo los van a aplicar. Y me refiero en cualquier 

ambiente 

 

 

34 

Profesora Yalta GD_1:   

 Definitivamente si, lo he puesto en práctica con mis estudiantes y pienso que es una 

articulación con los valores de casa con los que complementamos en la escuela.  

35 

 

Investigador:  

Concluyendo acá, creo que la base en la que somos formados, ya que en la universidad nos 

muestran cómo debemos comportarnos y como debemos asumir el rol del buen ciudadano, de 

hecho, hay materias como catedra para la paz o ciudadana e incluso hemos recibido capacitación 

sobre eso.  

Continuando con la serie de preguntas me gustaría lanzar esta desde la categoría de la práctica 

docente:  

 

¿Qué problemáticas o desafíos principales se encuentra de forma cotidiana en su 

práctica?  

 

Profesora Yalta GD_1  
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Una de las problemáticas que se me presentan es la falta de acompañamiento de los 

padres, ya que he tenido la oportunidad de trabajar casi que en los 13 colegios de 

Malambo y pienso que la problemática es más grande es esa la falta de 

acompañamiento ya que no viven con sus padres. 

 

36 

Profesora Leyber GD_3   

complementando lo que dice la profe Yalta le daría el puesto del número uno esa, 

pues que de pronto ahora por cuestión de la virtualidad se han visto obligados a 

ayudar a sus niños, pero antes que no estábamos confinados eso no se veía y hay 

muchos papás que no están pendientes de revisarles el cuaderno y hay muchos sitios 

disfuncionales.  

 

37 

Profesora Gladys GD_2:   

He tenido la oportunidad de estar en ambas sedes, y esa falta se nota más en la sede 

2 y también afecta mucho el nivel de estilo de vida, ya que en la sede 2 se ve mucho 

el ambiente de drogadicción, violencia familiar, vandalismo y crecen en ese 

ambiente. Y había niños que me llegaban cansado, y el niño siempre se me queda 

dormidos y se trasnocha por estar escuchando peleas por parte de los padres. Yo lo 

veo muy pronunciado en la sede 2.  

 

 

38 

Investigador:  

Ahora continuando con la serie de preguntas:  

¿Qué potenciales y capacidades se encuentra, de forma cotidiana en su práctica 

docente? 

 

Profesora Leyber GD_3   

la potencialidad que encontraría es que tengo niños muy capaces de presentarse en 

un acto cívico mostrándose en una lectura, baile, acróstico a pesar de los problemas 

que tengan en su casa y pongo a forma de ejemplo al niño Nerbrei un niño 

excelente, pero que a pesar de eso el responde excelente en el salón de clases. 

 

39 

Profesora Yalta GD_1:  

las ganas que tienen de salir adelante y no es fácil que lleguen con muchas ganas de 

un lugar que lo único que ven es maltrato y ven la escuela como la salida para ellos 

poder salir adelante  

40 

Incluso me ha tocado ir a sus casas y busco la forma de hacerles llegar sus cosas 

como guías virtuales entre otras. 

41 

Profesora Gladys GD_2:  

sí, también estoy de acuerdo, ya que siempre hay que hacer actividades que 

muestren sus destrezas y por eso son los actos cívicos y son momentos que les 

llenan.  

42 

A ellos les distrae mucho y les hace quizás olvidar los problemas de la cotidianidad 

de sus vidas. Lo ven como salida de esos problemas. 

43 

Investigador: Con estas respuestas ya dejan entrevisto también en evidencia la respuesta de la 

pregunta número tres pues son argumentos que respondes a que actividades y/o situaciones 

acciones han desarrollado para mostrar el desarrollo de los niños. 

¿Qué acciones diseña, desarrolla y evalúa, de forma cotidiana, que sean 

socioeducativas: ¿para la convivencia, la paz, la ciudadanía, lo familiar y 

comunitario? 

 

Profesora Leyber GD_3:  
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No es que me haya costado mucho, ya que de igual manera uno que ve problemática 

en los estudiantes y que no ve que tiene ganas uno toma la decisión de remitirlo a la 

psico orientadora y le damos el acompañamiento, llamando siempre al padre y 

mirando por que el niño no responde y si el padre de familia no se pone las pilas, 

remitirlo a la rectora y esos niños son enviados a psicología los llevan al hospital. 

 

44 

Investigador:  

En el caso de haber aplicado estas prácticas ¿Piensa que ha mejorado la formación integral del 

alumnado de primaria? ¿Por qué? 

Profesora Gladys GD_2:  

Yo pienso que sí, porque cuando uno muestra y hace una llamada, un mensaje y 

ahora que estamos por este medio y cuando tu escucha la voz del padre y uno le 

pregunta, ellos sienten la alegría de que uno los llamó y eso les agrada mucho.  

 

45 

Aunque el trabajo virtual ha sido pesado, hemos tenido una cercanía más por el 

medio virtual y uno con paciencia les explica cualquier inquietud. Por consiguiente, 

cuando uno les muestra interés a los niños ellos se sienten especial y ellos se 

vuelven una dicha llegar al colegio y les genera una motivación. 

 

46 

Profesora Yalta GD_1:  

Yo te puedo hablar mucho de los estilos de aprendizaje ya que no todos los niños 

aprenden de la misma forma, 

 

allá donde trabajé hemos tenido que hacer muchas cosas, innovando y creando para 

que lo niños se interesen, ya que es una población difícil de manejar por su entorno 

social. Cuando logramos identificar sus estilos de aprendizaje es cuando logramos 

avanzar de forma adecuada.  

 

47 

Investigador: Me parece positivo que se evidencien esas cosas al igual me agrada mucho saber 

eso, y me gusta que comparte similares experiencias, y creo que el contexto juega un papel 

importante, tratándose de las sedes de la escuela que ente caso son dos. Ahora,  

¿Qué propuestas de formación docente propondría para la mejora de su práctica?   

Profesora Gladys GD_2:  

Bueno nosotras siempre hemos trabajado prácticamente de forma autónoma aquí en 

las dos sedes 

48 

y la verdad es que las profesoras hemos aprendido a trabajar sin la ayuda de un 

directivo, aunque siempre este el rector, siempre ha estado el problema que no hay 

un coordinador, 

49 

y nosotras en ese caso hemos aprendido a tomar las decisiones en grupo (docentes) y 

de esa manera es que de forma o a manera de propuesta hemos logrado mejorar 

nuestras practicas ya que hemos aprendido de las situaciones difíciles que se nos 

presentan.   

 

50 

Profesora Leyber GD_3:  

Yo estoy muy de acuerdo, pues si bien es cierto que por ser una escuela del sector 

público pues la ayuda de las directivas es algo que no se ve casi, nos dejan esa carga 

a nosotras.  

51 

Pues hemos aprendido a mejorar nuestras prácticas, de acuerdo a lo que 

consideramos nosotras y que de cierta forma ha dado muchos resultados en este caso 

positivos. 

52 

Profesora Yalta GD_1:  
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desde la universidad Bueno, sobre las cosas que propondría sería una mejor 

formación, enfocándose en los problemas más cotidianos de nuestra sociedad, la 

infancia y la adolescencia que se ve muy permeada por la violencia, creo que 

deberían mostrarnos más la realidad desde la formación de nosotros como docentes 

para que así vayamos con el adecuado pensamiento a qué vamos a enfrentarnos. 

 

 

53 

 

Anexo 5. Protocolo De Preguntas Del Grupo Focal 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

Nombre y apellidos: 

Profesión: 

Función docente, curso y área: 

Años de actividad docente: 

II. FORMACIÓN DOCENTE: 

II.1 ¿Qué motiva el ejercicio de su formación profesional tienen Uds.? 

II.2. ¿Qué aspectos teóricos, prácticos y éticos han sido fundamentales en su formación docente? 

II.3 ¿Qué formación en pedagogía social (educación familiar, para la convivencia, educación 

comunitaria, etc.) ha tenido? ¿y en competencias ciudadanas? 

III. PRÁCTICA DOCENTE 

III.1¿Qué problemáticas o desafíos principales se encuentra de forma cotidiana en su práctica docente? 

III.2¿Qué potenciales y capacidades se encuentra, de forma cotidiana en su práctica docente? 

III.3¿Qué acciones diseña, desarrolla y evalúa, de forma cotidiana, que sean socioeducativas: ¿para la 

convivencia, la paz, la ciudadanía, lo familiar y comunitario? 

III.4. En el caso de haber aplicado estas prácticas ¿Piensa que ha mejorado la formación integral del 

alumnado de primaria? ¿Por qué? 

IV. PROPUESTAS DE ACCIÓN 

IV.1. ¿Qué propuestas de formación docente propondría para la mejora de su práctica socioeducativa? 

IV.2. ¿Qué propuestas institucionales, propondría para la mejora de su práctica socioeducativa 

  


