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2. Descripción 

Los docentes de ciencias naturales están expuestos a múltiples relaciones, una de estas 
relaciones se da con las políticas educativas, este trabajo presenta un acercamiento a la 
complejidad en las relaciones del conocimiento, políticas y práctica docente, pero no 
solamente las políticas o los estándares per se, también la experiencia con esa política 
desde la práctica, posibilitando el diálogo con la experiencia decantada de otros, por 
medio del reconocimiento e interpelación a  partir del diálogo con el otro, aportando 
elementos conceptuales que entran en dialogo no como referentes si no que permitan 
hacer una reflexión de la práctica docente en relación con las políticas que permean su 
quehacer docente, posibilitando contribuir en el mejoramiento de los procesos 
investigativos y del ejercicio pedagógico del docente en el campo de la educación en 
ciencias naturales. Para esto se define la idea de sujeto conocido y cognoscente, 
primando el sujeto conocido el cual implica tener conocimiento del otro, por lo que se 
desarrolla una descripción contextual de la I.E.D. Leonardo Posada Pedraza y de los 
docentes de ciencias naturales de esta institución a partir de sus trayectorias y 
experiencias. Los recursos metodológicos se enmarcan dentro del paradigma cualitativo 
con un énfasis epistemológico del interaccionismo simbólico y el paradigma interpretativo. 
Sin embargo, estos modelos metodológicos son tomados como referentes y fueron 
adaptados dando paso a un modelo que se identifique con las particularidades de esta 
investigación donde prima el sujeto conocido. Los esfuerzos en reconocer las múltiples 
relaciones que se puedan presentar en una institución educativa deben ser muy 
delimitadas debido a las características del contexto y de esta misma manera arrojar 
resultados que posibiliten ser expuestos bajo otros escenarios educativos, que aunque 
sean comunes puedan generar caracterizaciones particulares que den cuenta de lo que 
sucede, por qué y cómo sucede, dependiendo de su peculiaridad. 
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4. Contenidos 

La presenta investigación se desarrolla en cinco capítulos. En el primer capítulo se tratan 
los problemas y objetivos de investigación poniendo de manifiesto un deseo de acercarse 
a la complejidad en las relaciones de conocimiento, políticas y prácticas desde la 
experiencia decantada de los docentes, sin pretender analizar a los mismos si no 
reconociéndolos a partir del diálogo con el otro, y desde estas pretensiones dar a conocer 
el interés problémico y los objetivos de esta investigación.  
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El segundo capítulo hace explicitas las reflexiones teóricas, donde se establecen 
conceptos teóricos necesarios que surgen de la revisión bibliográfica y de las condiciones 
epistemológicas que orientan y fundamentan la acción de todo el ejercicio investigativo, 
encausando la narrativa de los docentes en dos esferas, las políticas educativas, junto 
con la enseñanza y didáctica de las ciencias naturales, y su unión a partir de las 
concepciones de ciencias y finalidad de la enseñanza de las ciencias naturales en los 
estándares de ciencias naturales. 
 
El tercer capítulo habla de los antecedentes, se presentan los resultados del análisis 
hecho a una serie de investigaciones compiladas a manera de inventario estructurado, en 
la perspectiva de consolidar los referentes de la investigación local que están a la base de 
esta investigación, los cuales se enmarcan en tres aspectos: Docentes de Ciencias 
Naturales desde su rol, sus ideologías y conocimiento disciplinar; Escuela, incidencia 
social y viceversa; Comunidad educativa y sus relaciones en específico con las políticas 
educativas.  
 
En el cuarto, se explica el marco metodológico tomando como base las narraciones de los 
docentes sobre su experiencia con relación a las políticas educativas en su aula y 
comunidad educativa. En el quinto capítulo, se presentan los análisis y conclusiones de 
cara a los objetivos propuestos. 
 

5. Metodología 

La investigación se realiza con docentes del área de ciencias naturales de la institución 
educativa distrital Leonardo Posada Pedraza ubicada en la localidad de Bosa, Bogotá 
Colombia. Para su desarrollo se parte de las narrativas de los docentes como base para 
interpelar su relación con las políticas educativas. 
  
Para esto se define la idea de sujeto conocido y cognoscente, primando el sujeto 
conocido el cual implica tener conocimiento del otro, por lo que se desarrolla una 
descripción contextual de la I.E.D. Leonardo Posada Pedraza y de los docentes de 
ciencias naturales de esta institución a partir de sus trayectorias y experiencias. Los 
recursos metodológicos se enmarcan dentro del paradigma cualitativo con un énfasis 
epistemológico del interaccionismo simbólico y el paradigma interpretativo. Sin embargo, 
estos modelos metodológicos son tomados como referentes y fueron adaptados dando 
paso a un modelo que se identifique con las particularidades de esta investigación donde 
prima el sujeto conocido. Para el análisis se organizan la narrativa de los docentes en 
matrices de afinidad, las cuales posibilitan el diálogo de los docentes con los referentes 
teóricos dentro de tres niveles, para así poder hacer una descripción de las relaciones de 
los docentes de ciencias naturales y las políticas educativas. 
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6. Conclusiones  

En primer lugar, las dinámicas que se han presentado en la Institución Educativa Distrital 
Leonardo Posada Pedraza en relación con las políticas educativas se dan en tres esferas 
relacionadas entre sí, la primera de estas son las políticas educativas, la segunda el rol 
docente y una tercera que es la comunidad educativa. Estas tres esferas surgen de la 
narrativa de los docentes y de lo teórico desde varios autores desarrollando unos criterios 
y categorías de análisis que permitan reconocer lo que pasa en cada una de las esferas 
en diferentes niveles. En segundo lugar y teniendo en cuenta el fundamento 
epistemológico, se busca poner en diálogo la narrativa de los docentes de ciencias 
naturales en relación con las políticas educativas con los referentes teóricos, resultando 
en que son discursos que pueden llegar a ser complementarios dado que los docentes de 
ciencias naturales al hablar sobre las particularidades de su comunidad educativa, llegan 
a tener en cuenta una mayor cantidad de vicisitudes implícitamente desde su narrativa. 
 

Elaborado Por Bobadilla Medina, Smit Leonardo; Palacios Castillos, Luis Gabriel 

Revisado Por Juan Carlos Orozco Cruz 
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Introducción 

 

De lo global 

Según el informe de seguimiento a la educación en el mundo hay un deseo de las 

naciones en lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad con aprendizaje 

permanente, promoviendo el Desarrollo sostenible, la inclusión social y protección del 

ambiente, este informe menciona que:  

“[…] El comportamiento de los humanos ha llevado a una crisis ambiental, el 

aprendizaje es necesario para superar esos desafíos… el enfoque actual es 

aprender mediante la escolarización, pero se debe fortalecer con una educación 

basada en la comunidad, aprender por medio del trabajo y la cotidianidad, 

aprender para toda la vida implica crecimiento económico a largo plazo […]” 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2016). 

Desde estos informes se propone mejorar la equidad, cambiar el eje de la educación, 

modificando las políticas sobre competencias para que tengan en cuenta las necesidades 

a mediano y largo plazo y las consecuencias del crecimiento sostenible, dejando metas  

claras como lograr que todos pasen por la primaria y la secundaria; promover la primera 

infancia, educación técnica, profesional y superior, competencias para el trabajo 

cognitivas y no cognitivas  con un especial énfasis en lectura, escritura, aritmética, 

desarrollo sostenible y ciudadanía mundial. Dentro de estos deseos sobre la educación, la 

enseñanza de las ciencias naturales posee un rol importante.  

La ciencia es una actividad con un carácter social e histórico, por ser consecuencia de la 

cultura (Elkana, 1983), el cual pone de manifiesto un desarrollo, unas tradiciones, algunas 

formas de pensar, observar, consolidar, validar y de significar el conocimiento. Asumir la 
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ciencia de esta manera tiene incidencia en su enseñanza, la que a su vez constituye una 

práctica cultural, es por esto que en la Maestría en docencia de las Ciencias Naturales de 

la Universidad Pedagógica Nacional se promueve una reflexión desde diferentes puntos 

de vista sobre lo que ha condicionado y modelado el desarrollo de la docencia y 

enseñanza de las ciencias naturales en el presente y el futuro deseado por las 

comunidades académicas y naciones en general. 

La educación es el punto donde confluyen varias fuerzas políticas, tecnológicas, 

científicas e ideológicas, que tienen un efecto significativo sobre la estructura de los 

sistemas educativos. Muchos países, entre ellos Colombia, están involucrados en 

iniciativas que intentan aportar en los resultados del mejoramiento de la calidad, a partir 

de la introducción de herramientas para el currículo. Para el caso colombiano, entre estas 

herramientas están; los referentes de políticas nacionales y locales, orientaciones que 

pueden ayudar a complementar, enriquecer o transformar los discursos y las prácticas 

pedagógicas de los docentes. Lo anterior puede hacerse posible en la medida en que se 

logre la apropiación y el uso comprensivo de estos referentes por parte de las 

comunidades académicas, más el uso y apropiación de estos referentes por parte de los 

gestores de las políticas educativas, grupos de docentes, investigadores y profesionales 

del sector público y privado.  

De la investigación en particular 

En la transición de las anteriores generalidades a lo netamente particular de este trabajo, 

es importante hacer notar que, a partir de las experiencias de los docentes de ciencias 

naturales, de la aplicación de dichos referentes y de lo que se ha producido en materia de 

investigación se han generado procesos que son producto de diversas posturas y 

enfoques, desde donde se asume el reto de abordar la planeación, el desarrollo del área 

de ciencias naturales y la puesta en práctica en el aula. Lo anterior, respondiendo en 

cierto grado a lo determinado por la política educativa, a la conceptualización del área y a 

las características de la comunidad educativa. Este documento da cuenta de las 
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relaciones de los docentes de ciencias naturales de la I.E.D.1 Leonardo Posada Pedraza 

de la localidad de Bosa, Bogotá, con las políticas educativas abordada desde la 

experiencia profesional haciendo un especial énfasis con las políticas educativas. 

Lo anterior, emerge de la necesidad de que se gesten nuevas prácticas investigativas a 

partir de las cuales sea posible abordar una serie de relaciones instaladas en la 

cotidianidad de la escuela y casi naturalizadas por falta de una mirada crítica, pero sobre 

todo por la carencia de una actitud innovativa e investigativa de cara a la escuela real y a 

su acaecer. En este caso, se subraya que el ser un docente de ciencias naturales cuenta 

y pesa en la lectura que se hace con respecto a las políticas y en particular del currículo 

de la enseñanza de las ciencias naturales, dado que nuestro conocimiento propicia unas 

comprensiones que otros investigadores pedagógicos no obligatoriamente tendrían. 

Debido a que la política educativa afecta en el conocimiento disciplinar por que incide en 

el cómo se pone en práctica ese conocimiento, la enseñanza de las ciencias naturales por 

ejes, planteamiento de problemas, por proyectos, metas de comprensión, incluyendo el 

hecho de entender la enseñanza de las ciencias naturales desde lo interdisciplinar o la 

transversal, fragmentado en biología, física y química o como una mirada unificadora. 

Respecto a lo planteado, Orozco (2011) afirma que: 

“[…] Las dinámicas reales de las escuelas hacen que el docente deba atender 

una serie de presiones, actividades y compromisos que en muchas ocasiones no 

le permiten disponer de los espacios y los tiempos para pensar su práctica, 

decantar de manera sosegada sus experiencias y lo que ha acontecido a lo largo 

de los días y sobre eso producir algún tipo de conocimiento o de reflexión que le 

permita retroalimentar su acción en los tiempos posteriores […]” 

Por lo mismo, la reflexión sobre los sujetos, las disciplinas, las didácticas, y las múltiples 

relaciones que se establecen, constituye un excelente generador de problemas de 

                                                
1 Institución Educativa Distrital 
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investigación, y pone al docente y/o investigador en una condición crítica y reflexiva sobre 

su propio quehacer desde diferentes aristas dependiendo de su vínculo con ella, situación 

que favorece, en tanto que estimula la gestación de procesos de investigación e 

innovación en las aulas, así como el posicionamiento del docente y/o investigador como 

sujeto constructor de saber y posibilitador de los procesos de transformación de la 

escuela; y por ende induce en la sociedad una nueva forma de reconocerlo (Piragua, 

2014). 

Dicho lo anterior, la reflexión no está orientada sólo a pensar, sino vinculada a aspectos 

evaluativos y auto-evaluativos de la realidad y de nuestro quehacer docente, Tomando un 

papel pedagógico importante ya que este no solo implica la búsqueda por el sentido de la 

educación, la selección de conocimientos adecuados para ser enseñados o dar 

respuestas a los cambios de la sociedad actual, sino que también requiere una reflexión 

que asuma al sujeto, no sólo teniendo en cuenta su contexto, sino que procure ver su 

historia propia y humana, permitiendo reconocer la formación individual pero que a su vez 

posibilitan una construcción social. Con respecto a esto Pérez Gómez (2010) afirma que:  

“[…]La reflexión implica la inmersión consciente del hombre en el mundo de su 

experiencia, un mundo cargado de connotaciones, valores, intercambios 

simbólicos, correspondencias afectivas, intereses sociales y escenarios políticos. 

Desde luego en este contexto las representaciones de quienes interactúan en 

este escenario se vuelven un insumo relevante para la comprensión de los 

fenómenos involucrados en los procesos de prácticas pedagógicas. […]” 

El mismo autor distingue algunos aspectos que integran la concepción más amplia de 

pensamiento práctico del profesional ante las situaciones de la práctica como son 

 Conocimiento en la acción, que se manifiesta en el saber hacer. 

 Reflexión en la acción, que implica pensar sobre lo que se hace a la vez que se 

actúa, es decir, un metaconocimiento en la acción. 
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 Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción, como el análisis que el 

sujeto realiza sobre la propia acción después de haberla hecho. 

 La formación del profesor busca crear conciencia para pensar críticamente sobre 

el orden social de su comunidad. 

Igualmente, las políticas educativas son una de las formas de ver la escuela, de visibilizar 

sus intereses en disputa, las fuerzas que confluyen allí para constituirla. Por consiguiente, 

el Estado comprende que es por medio de ellas que es posible alcanzar sus objetivos, por 

lo tanto se hace necesario, participar del debate sobre las políticas educativas develando 

las fuerzas en disputa, los intereses en conflicto, los enunciados expresados, las verdades 

que se defienden y las que se incitan a desaparecer, así mismo, es una invitación a 

reflexionar sobre el escenario donde estas comienzan a ser aplicadas en la escuela, sus 

actores, teniendo en cuenta sus costumbres, creencias, acervos culturales, imaginarios 

entre otros, y como esto redundará dentro de la enseñanza de las ciencias naturales y, en 

un sentido más amplio, el sistema educativo y la sociedad. 

Puntualmente, en el desarrollo de este documento se presentan uno a uno los capítulos 

que lo constituyen de la siguiente manera: 

El primer capítulo: Problemas y objetivos de investigación, pone de manifiesto un deseo 

de acercarse a las relaciones de conocimiento, políticas y prácticas desde la experiencia 

decantada de otros, sin pretender analizar a los docentes si no reconocerlos a partir del 

diálogo con el otro, y desde estas pretensiones dar a conocer el interés problémico y los 

objetivos de esta investigación. 

El segundo capítulo: Reflexiones Teóricas, se establecen conceptos teóricos necesarios 

que surgen de la revisión bibliográfica y de las condiciones epistemológicas que orientan y 

fundamentan la acción de todo el ejercicio investigativo encausando la narrativa de los 

docentes en dos esferas las cuales son las políticas educativas, junto con la enseñanza y 

didáctica de las ciencias naturales, y su unión a partir de las concepciones de ciencias y 
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finalidad en de la enseñanza de las ciencias naturales en los estándares de ciencias 

naturales. 

El tercer capítulo: Antecedentes, presenta los resultados del análisis hecho a una serie 

de investigaciones compiladas a manera de inventario estructurado, en la perspectiva de 

consolidar los referentes de la investigación local que están a la base de esta 

investigación, los cuales se enmarcan en tres aspectos: Docentes de Ciencias Naturales 

desde su rol, sus ideologías y conocimiento disciplinar; Escuela, incidencia social y 

viceversa; Comunidad educativa y sus relaciones en específico con las políticas 

educativas. 

El cuarto capítulo: Marco Metodológico, toma como base las narraciones de los 

docentes sobre su experiencia con relación a las políticas educativas en su aula y 

comunidad educativa, para esto se define la idea de sujeto conocido y cognoscente, 

primando el sujeto conocido el cual implica el reconocimiento del otro, para lo cual se 

desarrolla una descripción contextual de la I.E.D. Leonardo Posada Pedraza y de los 

docentes de ciencias naturales de esta institución a partir de sus trayectorias y 

experiencias.  

Posteriormente, se explica los recursos metodológicos dentro del paradigma cualitativo 

con un énfasis epistemológico del interaccionismo simbólico y el paradigma interpretativo. 

Sin embargo, estos modelos metodológicos son tomados como referentes y fueron 

adaptados dando paso a un modelo que se identifique con las particularidades de esta 

investigación donde prima el sujeto conocido. 

El Quinto Capítulo: Análisis y Conclusiones, en términos de los resultados de este 

ejercicio investigativo, se pueden ponderar algunas conclusiones de cara a los objetivos 

propuestos. En primer lugar, las dinámicas que se han presentado en la Institución 

Educativa Distrital Leonardo Posada Pedraza en relación con las políticas educativas se 

dan en tres esferas relacionadas entre sí, la primera de estas son las políticas educativas, 

la segunda el rol docente y una tercera que es la comunidad educativa. Estas tres 
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esferas, surgen de la narrativa de los docentes y lo teórico desde varios autores 

desarrollando unos criterios y categorías de análisis que permitan reconocer lo que pasa 

en cada una de las esferas en diferentes niveles. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta el fundamento epistemológico, se busca poner en 

diálogo la narrativa de los docentes de ciencias naturales en relación con las políticas 

educativas con los referentes teóricos, resultando en que son discursos que pueden llegar 

a ser complementarios puesto que los docentes de ciencias naturales al hablar sobre las 

particularidades de su comunidad educativa, llegan a tener en cuenta una mayor cantidad 

de vicisitudes implícitamente desde su narrativa. 

Para finalizar, la retroalimentación a la comunidad educativa de sus experiencias narradas 

es un excelente recurso para el proceso de sistematización y a su vez permite expresar 

opiniones y juicios fundados en el desarrollo de los análisis y conclusiones, lo que 

conlleva a una auto-reflexión de la práctica docente y de la enseñanza de las ciencias 

naturales como construcción social con la multiplicidad de relaciones que estas tengan. 

Referencias bibliográficas: Para este trabajo de investigación se hace necesario resaltar 

que no todas las referencias y fuentes bibliográficas son de la misma naturaleza ya que 

hay fuentes primarias y otras secundarias que posibilitaron el devenir de esta 

investigación. 
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1. Problema y objetivos de investigación 

Las investigaciones en docencia y educación, como actividad científica, son herramientas 

de conocimiento y de acción, a la vez que una práctica política. La práctica docente 

comparte con las investigaciones educativas el ser una herramienta de conocimiento en 

tanto que su hacer representa una de las mediaciones más importantes entre el saber 

acumulado, el aprendizaje y el desarrollo de las nuevas generaciones. También la 

práctica docente es por excelencia una acción social y política (Zorrilla, 2010). 

Una propuesta de investigación puede ser tan innovadora y pertinente en un contexto 

como fallida en otro, por tanto, los esfuerzos en reconocer las múltiples relaciones que se 

puedan presentar en una institución educativa deben ser muy delimitadas debido a las 

características del contexto y, de esta misma manera, arrojar resultados que posibiliten 

ser expuestos bajo otros escenarios educativos que aunque sean comunes puedan 

generar caracterizaciones particulares que den cuenta de lo que sucede, porqué y cómo 

sucede, dependiendo de su peculiaridad. 

La investigación educativa, la práctica docente y las políticas educativas son actividades 

que realizan individuos que tienen intereses, motivaciones, valores, visiones del mundo y 

de la sociedad, aspiraciones y expectativas que se encuentran en el sustrato de cada una 

de estas actividades, por lo que aquellas no son neutrales. No obstante, la investigación 

educativa, la práctica docente y las políticas educativas se requieren mutuamente. Las 

tres, desde su especificidad, tienen la responsabilidad de contribuir a la realización y 

vigencia del derecho a una educación pertinente para todos. En palabras de Margarita 

Zorrilla (2010): 

“[…]la práctica educativa, la que ubicamos en el contexto de cada aula y de cada 

escuela, en la que acontecen procesos pedagógicos de enseñanza y 
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aprendizaje, así como procesos sociales y de gestión, requiere para su mejor 

realización y orientación hacia los fines de la educación propuestos por una 

sociedad, de distintos elementos que transitan esencialmente por las formas de 

profesionalización y de experiencia acumulada de los educadores. Sin embargo, 

la práctica educativa y el conocimiento que deviene de ella, no siempre se 

encuentra organizado y sistematizado. Esto en parte se debe a las características 

de la formación y, en su sentido más amplio, de la propia profesionalización 

docente, la definición del currículo y los apoyos para la enseñanza, por la cultura 

pedagógica existente, entre muchos otros factores[...]” 

Desde esta perspectiva, se espera que el presente trabajo permita un acercamiento a las 

relaciones entre el conocimiento, política y práctica, pero no solamente las políticas o los 

estándares per se, si no la experiencia con esa política desde la práctica, posibilitando el 

diálogo con la experiencia decantada de otros, por medio del reconocimiento a  partir del 

diálogo con el otro, aportando elementos conceptuales que permitan hacer una reflexión 

de la práctica docente en relación con las políticas que permean su quehacer docente, 

posibilitando contribuir en el mejoramiento de los procesos investigativos y del ejercicio 

pedagógico del docente en el campo de la educación en ciencias naturales. 

En este sentido, la investigación se enmarca en el siguiente interrogante: ¿Qué relaciones 

con las políticas educativas expresan, desde su experiencia profesional, las narrativas de 

los docentes de ciencias naturales del IED Leonardo Posada Pedraza?; que se aborda a 

partir de los siguientes objetivos:  

1.1. Objetivo General 

Reconocer las relaciones de los docentes de ciencias naturales de la Institución Educativa 

Distrital Leonardo Posada Pedraza con las políticas educativas a partir de su experiencia 

profesional. 
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1.2. Objetivos Específicos 

 Describir las dinámicas que se han presentado en la Institución Educativa Distrital 

Leonardo Posada Pedraza en relación con las políticas educativas. 

 Interpelar la narrativa de los docentes de ciencias naturales en relación con las 

políticas educativas. 

 Retroalimentar a la comunidad educativa las experiencias de los docentes de 

ciencias naturales en su relación con las políticas. 
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2. Reflexiones Teóricas 

Las dinámicas culturales producen cambios que permiten la generación de referentes 

útiles para orientar prácticas de enseñanza las cuales paulatinamente configuran las 

dinámicas que se presenta en el aula de clase. A partir de esto, comprendemos la escuela 

como expresión de conflictos culturales donde todos los aspectos constituyentes son 

insumos para configurar dinámicas en las relaciones de los sujetos configurándose en un 

territorio de transformación cultural (Orozco, Valencia, Méndez N., Jiménez G., & Garzón 

O., 2003); de acuerdo con lo anterior, la enseñanza de las ciencias naturales es una 

puesta en acción para transformar culturalmente las relaciones alternativas que se 

generan a partir de la información obtenida de otros para así, con las experiencias 

obtenidas, ir construyendo sentidos colectivos con las representaciones de cada sujeto, 

por lo tanto el aula se comprende desde una mirada sistémica de relaciones sociales 

donde las representaciones individuales de la comunidad educativa se expresan, alteran y 

coexisten. 

Desde estos aspectos se establecen conceptos teóricos necesarios que surgen del sujeto 

conocido y de la revisión bibliográfica para describir e interpelar la narrativa, posibilitando 

una mirada desde distintos niveles haciendo un especial énfasis en las relaciones 

expresadas con las políticas educativas desde la experiencia profesional de los docentes 

de ciencias naturales del IED Leonardo Posada Pedraza. 

2.1. Enseñanza y Didáctica de las ciencias naturales 

La ciencia se comprende como una actividad de construcción de representaciones y 

explicaciones del mundo natural y social, la cual se legitima históricamente (Elkana, 1983) 

y la enseñanza de las ciencias naturales como la emergencia de las subjetividades dentro 

del aula de clase que permiten al estudiante construir conocimiento, donde el papel de los 

docentes de ciencias naturales es comprender los procesos que implica esa construcción, 
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y las relaciones entre ciencia y conocimiento (Orozco, Valencia, Méndez N., Jiménez G., 

& Garzón O., 2003). 

Segura (1991) menciona que la enseñanza de las ciencias naturales permite generar 

explicaciones acerca del universo, del mundo que nos rodea y de nuestra cotidianidad. 

Además, tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes diferentes habilidades que les 

permitan generar sus propias explicaciones respecto al mundo que los rodea. Si bien 

producir sus propias explicaciones no implica que el estudiante se descontextualice de los 

saberes de la ciencia, este hecho radica en que los estudiantes sean seres críticos, con la 

capacidad de reevaluar su mundo y posean elementos cognitivos para la transformación 

social.  

Según Morín (1999), para el desarrollo futuro de la educación son necesarios 7 saberes 

que tienden a ser ignorados, en los cuales hay aspectos relevantes como curar la ceguera 

del conocimiento, dado que el conocimiento actual se piensa sin errores implicando 

procesos acríticos en la formación de las personas. Por lo tanto, es necesario 

reestructurar la imagen del conocimiento ya que es relevante enseñar la condición 

humana, su forma única y especial además de su relación con otros individuos de la 

sociedad, conllevando a establecer sujetos democráticos, críticos y argumentativos; 

Segura & Molina (1991), afirman que el conocimiento debe ser experiencial desde su 

cotidianidad y no desde lo que plantea la ciencia como conocimiento por descubrimiento o 

inventiva donde, para Morín, permitirá a su vez enfrentar las incertidumbres que surgen 

en su cotidianidad. 

Morín (2002) propone que la clave del sistema educativo emerge mediante los conceptos 

de equidad y de justicia, las desigualdades acotan en contra de las palabras 

desfavorables y excluidas, representándose en falta de acceso a la educación, escasa 

permanencia y graduación en la escuela, limitando los temas del sistema a la 

sostenibilidad financiera. Teniendo en cuenta esto, gran parte de los referentes teóricos 

en la conceptualización y propuesta de práctica de los estándares de ciencias naturales 
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en países latinoamericanos tienen un gran parecido. Sin embargo, al observar cuales son 

los marcos metodológicos, epistemológicos y didácticos de la enseñanza de la educación 

pareciera no haber una coherencia con la implementación de los currículos, donde estos 

toman una ciencia de tipo positivista generando unas prácticas de la enseñanza de las 

ciencias naturales no muy adaptadas a los contextos en la mayoría de casos. 

Al tomar en consideración lo anterior y relacionarlo con el componente didáctico, es 

importante reconocer que la didáctica no se asume como una disciplina autónoma e 

independiente para orientar los procesos en el aula, ni como un saber instrumental 

subordinado a la pedagogía (Orozco, Valencia, Méndez N., Jiménez G., & Garzón O., 

2003), por lo que ningún proceso de aprendizaje es igual a otro ya que cada sujeto se 

compone de particularidades que derivan su forma de actuar y pensar. 

De esta manera subyace la idea de problemas de conocimiento, los cuales son definidos 

como categorías útiles para pensar la ciencia y su enseñanza, es decir, los problemas de 

conocimiento se pueden interpretar como un punto de partida mediante el cual el docente 

aplicará la didáctica, ya que la generación de estos problemas de conocimiento promueve 

espacios para el cuestionamiento de las representaciones de docentes y estudiantes, en 

el interés de formular problemas, en el apoyo de desarrollo de proyectos, en la necesidad 

de documentar preguntas (Orozco, Valencia, Méndez N., Jiménez G., & Garzón O., 2003). 

Es así como el docente es un analista de las múltiples variables que se expresan en el 

aula y en la institución educativa, con proyección en la comunidad a causa de la 

interacción de los sujetos que la componen, de manera que se establece un carácter 

dinámico en el cual, las vivencias de aula son una fuente de alimentación que nutren la 

didáctica del docente y que si bien la dificultad radica en interpretar de manera acertada 

las interacciones del docente-estudiante y/o estudiante-estudiante, con el de implementar 

métodos de enseñanza adecuados, la didáctica es la herramienta más poderosa que 

debe desarrollar un docente en pro de mejorar los procesos de construcción de 

conocimiento de sus alumnos y, por qué no, los del docente también.  
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2.2. Políticas educativas 

La política educativa hace parte de las ciencias políticas aplicadas en caso concreto a la 

educación, las cuales son múltiples, diversas y alternativas, por tanto, se comprende 

como política educativa a la reflexión teórica sobre estas políticas, por lo que estas no 

pueden ser inmutables debido a que la ciencia política cambia y evoluciona, a su vez los 

contextos, los actores y los sujetos destinatarios de las políticas cambian dándole un 

carácter dinámico. (Pedró & Puig, 1999).  

Cabe aclarar que las políticas educativas se diferencian de las reformas educativas en la 

medida en que éstas últimas tienen la pretensión directa de transformar la escuela y la 

educación mientras que las políticas educativas buscan ser un dispositivo o una estrategia 

de instauración del Estado en la escuela, no pretenden transformar algo, sólo regular y 

controlar, bien sea para la satisfacción de agencias internacionales o para gobiernos, 

disminuyendo su inversión social en educación (Alvarez, 2010). 

Las políticas educativas poseen una línea de actuación específica en la producción, 

distribución y apropiación de conocimientos, adoptada por una autoridad con 

competencias educativas, que se dirige a resolver una determinada cuestión, en palabras 

de Pedró y Puig: 

“[…] una política educativa es el resultado de la actividad de una autoridad 

pública investida de poder público y de legitimidad gubernamental en el sector 

educativo […]”  

Las cuales dependiendo de un consejero, ministro o gobierno puede conllevar a un 

cambio en la orientación de la política educativa o un reposicionamiento de todos los 

actores. Las políticas educativas, al igual que las demás políticas públicas, deben tener 

una serie de elementos constitutivos que permitan lograr unos resultados o productos 

concretos, dando a las políticas un contenido el cual debe conectar coherentemente 

dentro de un programa que asegure una actuación a lo largo del tiempo.  
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Los programas políticos poseen elementos constituyentes con unos valores y opciones 

ideológicas concretas sin apegarse necesariamente a unas realizaciones prácticas, lo que 

conlleva a que el estudio de una política educativa requiera seguimientos en el tiempo 

para averiguar cuáles son los ejes específicos, los valores y opciones ideológicas. Las 

decisiones que se adoptan y que configuran una política educativa presuponen en los 

decisores una voluntad orientada a establecer normas que gobiernen la organización de 

las comunidades educativas, por esto las políticas educativas también deben tener un 

factor de coerción investido por una autoridad que conlleve a hacer que se impongan las 

políticas, a su vez estas políticas deben afectar un sector específico permitiéndole a esa 

política establece una competencia social que afecte los intereses y comportamiento de 

toda una comunidad educativa  (Ibídem). 

En palabras de Murcia (2007): 

“[…] las políticas educativas que se formulan rara vez mencionan como objetivo 

fundamental garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación...en su lugar, 

aparece como objetivo supremo el fortalecimiento del capital humano…en vez de 

ser formuladas para promover el ejercicio del derecho a la educación se 

concentran en la definición de planes y proyectos cuya intención es la de 

satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje para que los sujetos 

adquieran las capacidades que les permitan un competente desempeño laboral y 

social […]” 

Sin embargo, es necesario resaltar que independientemente de estas intenciones, las 

políticas educativas son un mecanismo que le permite al Estado controlar y regular el 

acontecer escolar, y demostrar su interés por la educación, contrario a lo que usualmente 

se piensa que al Estado poco le importa la educación. Es a través de ellas que el Estado 

configura y materializa en la escuela sus intenciones, deseos, objetivos, pero ante todo, 

los del capital, ya que sus acciones políticas traducidas en poder; son una relación de 
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fuerza que genera poder. Cabría cuestionar, entonces, sí reconocer la educación como 

derecho es cuestión de hegemonía o de distracción (Murcia, 2007). 

Las acciones tanto de la comunidad educativa como del ente que desarrolla y aplica las 

políticas poseen el objetivo de trasformar las decisiones en principios operativos, para 

Rodríguez (2010) algunas veces las políticas buscan el sentido o la lógica de su 

aplicación, dado que no se calcula la letra con la realidad,  

“[…] en la realidad la política se tiende a aplicar de un modo diferente al que se 

especifica la política. La política es una brújula o una orientación de las 

decisiones e inversiones, los ejes de regulación y control, más las intenciones y 

preocupaciones de los gobernantes de turno. Las políticas son una forma del 

oficio de enseñar, el sujeto de enseñanza y el saber pedagógico, una técnica que 

homogeneiza el ser, el saber y la práctica […]”. 

A su vez, para Pedró y Puig (1999) la implementación de las políticas educativas debe 

actuar de dos maneras, lo cualitativo como los aspectos para mejorar en la educación, la 

profesionalización docente, o los procesos de enseñanza-aprendizaje entre otros que 

promuevan una mejor mirada de la sociedad en general y desde lo cuantitativo enfocado 

en el manejo de los recursos, infraestructura y otros aspectos concretos. 

La implementación de la política es un aspecto relevante y transcendental dentro de la 

evaluación de las políticas ya que no solamente se puede tener en cuenta el proceso de 

construcción de políticas si no el cómo estas políticas inciden en la realidad de las 

comunidades educativas, tanto así que los procesos de implementación política generan 

un proceso de interacción entre el que establece la política y a los que sus acciones 

vinculan tanto como de asumirla o de rechazarla total o parcialmente. Lo anterior, 

respecto a investigaciones de políticas educativas permitiría trazar un marco entre las 

formulaciones de las políticas y el resultado final alcanzado. 
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Adicionalmente, las políticas educativas han ofrecido en Colombia múltiples facetas al 

desarrollo de la población estudiantil y cuerpo docente del país; es así como se ha visto la 

modificación de varios estatutos, normas, decretos, leyes entre otros, los cuales a medida 

que pasa el tiempo generan nuevas prácticas al interior de las instituciones debido a la 

implementación de las mismas. De acuerdo a esto, es posible pensar que el 

establecimiento de las políticas está encaminado en promover un cambio social 

direccionado por los mandatarios que buscan actualizar el sistema educativo. Es 

importante mencionar, que los partidos políticos buscan satisfacer necesidades que se 

evidencian en el sistema escolar, por lo que cada cambio de dirigente origina 

inmediatamente un cambio de orientación en la política educativa oficial, conllevando a un 

sistema el cual posee una meta social unificada, pero en el constante cambio de su 

ejecución y aplicación, genera desconexiones entre un mandato y otro (Ibídem). 

Así mismo, es importante hacer notar que los elementos constituyentes de toda política 

educativa permiten lograr unos resultados o productos concretos. Sin embargo, dentro del 

contexto, trayectorias y experiencias de la comunidad educativa se puede hacer un poco 

más de énfasis como el contenido de las políticas educativas expresadas en la ley 115 o 

ley general de la educación, los planes de gobiernos tanto nacionales y locales, más los 

estándares en enseñanza de las ciencias naturales estas políticas poseen un contenido 

que afectan en diferentes niveles y que se adoptan para conseguir unos resultados o 

productos concretos, estos contenidos también pueden poseer diferentes matices 

dependiendo del papel del sujeto en la comunidad académica, estas políticas educativas 

no son una sucesión de actuaciones o decisiones inconexas, si no que se adoptan con la 

coherencia de un programa político en el sentido de una línea consistente de actuación 

mantenida a lo largo del tiempo y no tanto de una lista de cosas concretas a hacer (Pedró 

& Puig, 1999). Por esto el programa politico y en consecuencia la politica educativa posee 

unos valores y opciones ideológicas, sin ir a una realización práctica, esto es visto desde 

los deseos de una educación de calidad por medio de la excelencia docente en diversos 

ambientes de aprendizaje los cuales hacen referencia a situaciones de tipo cualitativos. 
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Igualmente, toda política educativa posee un factor de coerción la cual busca garantizar 

que esta política se llevara a la práctica, por lo que aquellos que orientan una normativa 

deben estar investidos con una autoridad suficiente y una legitmidad para hacerlo, en la 

educación Colombiana se observan basicamente dos tipos de factores de coerción, el de 

la represión y el de los beneficios, en el primer caso el no ejecutar de ciertas formas una 

política educativa acarrea una investigación disciplinaria la cual dependiendo de la 

gravedad según la norma acarrea castigos de tipo legales o fiscales, en el segundo caso 

se observa que las políticas que no poseen una marco normativo para generar un 

disciplinario al docente se le otorgan beneficios salariales, prestacionales o de intensidad 

y carga de trabajo los cuales estan sujetos a muchas condiciones. 

Las políticas educativas actualmente se piensan desde una perspectiva que privilegia el 

paradigma cuantificante el cual permita comparar constantemente aspectos educativos, 

uno de estos aspectos puede ser el modo en el cual se desenvuelve un país en pruebas 

internacionales realizadas a sus estudiantes, es así como los gobernantes establecen 

estrategias a largo y corto plazo que permiten mejorar los resultados en las pruebas, cabe 

aclarar que no todas las políticas educativas instauradas en pro de mejora representan 

una mejora en el desempeño de las pruebas y a su vez en algunas ocasiones el trabajo 

realizado desde la modificación de las políticas no siempre reflejan o propenden por 

solucionar las necesidades de la sociedad en la cual se implementan. 

En la misma línea, es necesario revisar las políticas que se desean, contrastándolas con 

las ideas de los docentes y cómo estas se vinculan en su práctica o resulta pertinente 

considerar la visión sobre lo que se entiende por conocimiento de manera crítica. Otro 

planteamiento interesante es teorizar sobre las políticas educativas como propone Pedró 

& Puig (1999), los cuales mencionan que hay estudiosos en política educativa que se 

dedican a analizar políticas educativas y no a teorizar sobre estas políticas imposibilitando 

entender qué tan pertinentes son para la sociedad y el contexto en el que se aplican. Con 

respecto a esto, Talib & Fitzgerald (2016) mencionan que las personas encargadas en 
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hacer las políticas validan sus argumentos desde las mismas políticas limitando el statu 

quo al carecer de contexto. 

Así mismo, se podría observar desde las ciencias políticas aplicadas a la educación en 

Colombia cuales fueron los contextos, los sujetos o los actores en lo que dieron los 

estándares curriculares y las políticas educativas actuales, el cómo se constituyeron 

desde su orientación normativa, sus factores de coerción y su comportamiento social, las 

cuales para Pedró & Puig no son inmutables. Cómo se dio la gestión pública y la 

aplicación de esta política educativa, además de la revisión sobre los sistemas de calidad 

para cada uno de los actores dentro de estas políticas educativas y cómo están versiones 

de calidad se relacionan en cada una de las fases en la que se da una reforma política, es 

decir, desde que se identificó el problema, la actuación de esa política y sus resultados. 

Algunos de estos aspectos han sido revisados levemente por la OCDE2 (2013) llegando a 

conclusiones bastante importantes con respecto a la pertinencia y mejoras a posteriori de 

las políticas educativas, por ejemplo, el aumento de la cantidad de matrículas para 

estudiantes de nivel superior y básico, fomentar equidad, mejorar calidad, pertinencia y 

ofrecer mayor educación postsecundaria.  

Igualmente, la OCDE menciona que Colombia presenta una gran desigualdad 

socioeconómica por lo que al evaluar la calidad de la educación en Colombia por los 

entes encargados como el ICFES3 se presenten diferencias sustanciales dependientes de 

las zonas y los recursos propios de estas zonas.  

El ICFES, se encarga de establecer metodologías y procedimientos que guían la 

evaluación externa de la calidad de la educación. Sin embargo, sus resultados, aunque 

son muy divulgados, según la OCDE no son considerados como fiables ya que la gran 

mayoría de las universidades de Colombia poseen criterios propios de admisión, estas 

                                                
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
3 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
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conclusiones hacen surgir algunas dudas acerca del planteamiento de los entandares 

curriculares y cómo estos se conjugan para permitir mejoras en las políticas educativas de 

manera transversal en todos los niveles académicos, asimismo, la imposición de los 

estándares curriculares carecen de lógica dado que no hay una universalidad en el 

ingreso a la educación superior. Esta idea también es compartida por el magisterio, el cual 

en el momento que se instauran los estándares en la educación pública, los consideran 

como un evento de correlaciones estadísticas que reduce un problema que abarca 

insumos, procesos pedagógicos, recursos humanos y las formas en las que estos 

interactúan. (Barrantes, & et al, 2002). 

Es así como el MEN4, al momento de establecer el modelo educativo estandarizado, no 

tiene en cuenta las condiciones individuales y origen socioeconómico de los estudiantes, 

dicho modelo generado desde la visión comercial y de organización industrial de 

producción, el cual no concuerda con un país que durante las décadas de los ochenta y 

noventa tubo docentes e investigadores que pensaron la escuela, el papel del docente, la 

función social de la educación y, desde luego, la pedagogía (Rodríguez-Céspedes, 2005), 

convirtiendo, de algún modo este trabajo realizado en el pasado, como inocuo frente a la 

política actual, que a su vez despoja de todo valor el trabajo hecho por los docentes en el 

proceso de construir sociedad. 

Actualmente, Colombia está adscrito al acuerdo por lo superior 2034, el cual corresponde 

a uno de los compromisos misionales del consejo Nacional de Educación Superior, 

instaurando a la educación superior como una condición necesaria para superar barreras 

sociales, que permita la igualdad entre los diferentes pueblos que conforman al país. En 

esencia, este acuerdo promueve la formación de ciudadanos éticos, solidarios, 

autónomos, políticos, cultos y críticos que aborden a la sociedad desde su esencia y 

complejidad, lo anterior con el fin de modificar la estructura social del país a través de un 

                                                
4 Ministerio de Educación Nacional 
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financiamiento sostenible que permita la expansión y diversificación del sistema superior 

de educación (MEN, 2014). 

Es así como a partir de lo anterior se puede generar una duda respecto a cómo las 

políticas públicas instauradas en el país tratan de modificar diferentes modos de actuar de 

quienes ejecutan las políticas (docentes) con el fin de “mejorar el nivel educativo del país”, 

a través de la instauración de modelos como los de la “revolución educativa” que desde 

algunas perspectivas son innovadores y desde otras los modelos son modificaciones de 

los discursos existentes con la diferencia que esta contextualizado a la época en la que se 

promulga. Si bien actualmente se habla de motivar e interesar al estudiante por medio de 

estrategias que sean llamativas y que a su vez permitan la formación de seres críticos, 

argumentativos, seguros de sí mismos etc., es importante ver como este discurso no es 

nuevo de este siglo XXI, si no que se promulga hace varios años atrás hacia finales del 

siglo XX, en donde las ideas que muchos de los textos que hablan acerca de la educación 

actualmente son planteadas en textos anteriores, convierte la educación o más bien la 

modificación de la educación en un proceso que al parecer requiere de muchos tiempo 

para poder ser evidenciable (Tapiero-Vázquez, 2004). 

Abel Rodríguez Céspedes (2004) con respecto a las políticas que marcan la revolución 

educativa menciona que: 

“[…] Como toda revolución, sea política o científica, una revolución educativa 

entraña una gran movilización intelectual y social. Al contrario de lo que se lee en 

el diagnóstico del plan de desarrollo, los protagonistas de la revolución tendrían 

que ser, en primer lugar, los docentes y no la burocracia de la educación […] No 

solamente porque los docentes disponen del saber indispensable para llevarla a 

cabo, sino porque son ellos los que vienen adelantando una diversidad de 

prácticas pedagógicas profundamente arraigadas en el medio sociocultural, que 

convertidas en experiencias, mediante la reflexión y la investigación, pueden 

generar el saber y el movimiento intelectual requerido para producir las 



 

 

25 

 

transformaciones que entraña una revolución educativa[…]solo con los docentes 

como protagonistas principales es posible una revolución educativa, Por 

supuesto, que al lado y con ellos tienen que estar las universidades, la 

intelectualidad, las comunidades educativas, las autoridades del sector, los 

movimientos y organizaciones sociales y la sociedad en general […]” (Rodríguez-

Céspedes & Torres, 2004). 

2.2.1. Estándares en la enseñanza de las ciencias naturales 

Dentro de las políticas educativas una de las más incidentes dentro de la práctica docente 

son los estándares curriculares, debido a que desde la promulgación de La ley general de 

Educación colombiana (Congreso de la Republica de Colombia, Febrero 8 de 1994) al 

estado se le atribuye la función de velar por la calidad de la educación, procurando la 

cualificación y formación de educadores, recursos y métodos educativos, innovación e 

investigación educativa, así como la potestad de reglamentar los diferentes niveles y 

ciclos de la educación colombiana. Esta reglamentación consagra la innovación curricular, 

la cual se expresa en una serie de reformas como los Lineamientos Curriculares y Los 

Estándares para la Excelencia Académica. Desde el año 2004, el gobierno nacional 

planteó los estándares educativos para la enseñanza de las ciencias naturales y sociales, 

ofreciendo una visión general acerca de los contenidos, habilidades y desempeños que 

deben desarrollar y/o adquirir los estudiantes en su trayectoria escolar, lo que conforma 

un conjunto de temáticas planteadas necesarias para el desarrollo de la sociedad 

colombiana según ministerio de Educación (MEN, 2006), generando un marco 

metodológico y teórico respecto a la enseñanza de las ciencias. 

Todo esto dentro de las políticas que tienen como objetivo generar calidad en la 

educación de Colombia, planteando pruebas masivas censales, test y modelos 

curriculares normalizados, bajo las categorías de calidad de la educación y estándares 

provenientes de modelos del mundo empresarial, convergentes desde la racionalidad 

técnica que prioriza resultados medibles y evidenciables. (Programa de Promoción de la 
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reforma educativa en América Latina y el Caribe, 2001) Lo que permite la introducción de 

ideas que promueven uniformar patrones de medida, por lo que el término estándar es 

comprendido como un criterio que permite asumir un nivel de calidad en un producto o 

situación que se espera generalizar. Estos términos, son yuxtapuestos a la educación 

desde los discursos de la industria y la economía que apoyan procesos de mejora al 

alcanzar consensos sobre lo que se espera de la producción. Según el laboratorio 

latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación de la UNESCO5 (1997): 

“[…] Los estándares son construcciones (constructos teóricos) de referencia que 

nos son útiles para llevar adelante acciones en algún ámbito determinado. Estos 

constructos son elaborados y acordados entre personas con el conocimiento y la 

autoridad para hacerlo. Son informaciones sistematizadas y disponibles que nos 

dan una sensación de seguridad en nuestro accionar cotidiano, en el sentido de 

que tenemos confianza de que esperamos que vaya a ocurrir, efectivamente 

ocurrirá […]” 

De esta forma, en Latinoamérica y en nuestro entorno nacional, han sido numerosas las 

reformas que han sido impulsadas por organismos multilaterales, como el Banco Mundial, 

el Fondo Monetario Internacional, La UNESCO, La OEA6 y la CEPAL7 con el propósito de 

fiscalizar y evaluar transnacionalmente la educación, adoptando mecanismos 

estandarizados. Así, en Colombia el Ministerio de Educación elaboró los estándares 

curriculares para la enseñanza de las ciencias naturales impulsado por el PREAL8 

establecida por el Diálogo Interamericano y la corporación de investigaciones para el 

desarrollo, entre otros organismos multilaterales (Diaz_Barrios & Pabon, 2014). 

                                                
5 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 
6 Organización de los estados americanos 
7 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
8 Programa de Promoción de la reforma educativa en América latina y el Caribe 
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Ahora bien, desde la visión planteada por los estándares es importante evidenciar cómo la 

aplicación de los mismos se plantea desde una visión positivista, esto se debe a que 

muchas de las competencias que se enuncian en su esencia se componen de palabras 

como “observar, formular, proponer, medir, modelar, comparar, verificar entre otras, lo que 

conlleva a los estudiantes la adopción de formas de pensar que si bien en muchas 

ocasiones permitieron la construcción del conocimiento, no es la única que existe.(Ibídem) 

Desde esta perspectiva, se muestra cómo los estándares inducen a los estudiantes a 

hacer ciencia a través de métodos científicos, así mismo, se está dejando de lado la 

historia y la filosofía de las ciencias, siendo este aspecto relevante en el proceso de 

construcción de conocimiento debido a que a la ciencia se le atribuye un contexto. 

En estos aspectos Orozco (2004) menciona sobre la construcción y aplicación de los 

estándares curriculares que: 

“[…] Si bien éstos resultan más articulados, coherentes y consecuentes con 

planteamientos recientes en el campo de la pedagogía y la didáctica de las 

ciencias, cae en el afán estandarizador y en un esquema curricular que privilegia 

contenidos sobre procesos [...] Además, no logra superar los rígidos esquemas de 

la formación disciplinar y de la enseñanza de los contenidos, de la linealidad del 

aprendizaje y de la imagen acumulativa del conocimiento […]”. 

Otro punto de vista emerge sobre el porqué se deben enseñar estas temáticas y para qué, 

siendo este último muy particular debido a que la conformación de los estándares se 

plantea desde una visión economista, en la cual los seres que se forman en los colegios 

son seres útiles a un sistema tecnocrático, el cual se basa en la industrialización y 

procesos de producción. Según Barnett (2001), los estandares plasman los componentes 

de conocimientos y de formacion los cuales se traducen en ciertas decisiones y acciones, 

donde las políticas actuales se hacen bajo la idea de Calidad, Estándar, competencias 
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operativas9 y laborales tomadas de los sectores económicos e industriales, las cuales 

difieren con las instituciones educativas generando una tensión en lo que estaba en la 

escuela. Por lo anterior, Barnett10 llama la atención en que la escuela ya se venía 

preocupando por las competencias, pero estas eran de tipo académico y de comprensión 

donde se proponía formar personas con caracteres responsables y no de tipo 

competitivos.  

Este referente teórico es importante dentro de las narrativas de los docentes de ciencias 

naturales ya que posibilita contrastar los estándares con la idea generalizada que se tiene 

entre los docentes y la forma en que una distinción más bien intuitiva conduce a una 

relación de confrontación con la perspectiva hegemónica que orienta la política estatal. 

Lo anterior nos permite observar un factor relevante, la  aplicación de los estándares en 

las instituciones educativas, debido a que la visión que tienen los docentes con respecto a 

la que tiene el gobierno puede no ser la misma, ya que desde la práctica se observa como 

el proceso de construcción de conocimiento en las escuelas no es un proceso que 

realicen los estudiantes desde el aula, esto se debe a que el docente en muchos casos es 

un transmisor de contenidos teóricos más no un potenciador en la construcción de los 

mismos. Además, se hace evidente cómo los procesos de experimentación en muchos 

casos no se aplican siendo estos procesos experimentales esenciales para la 

construcción del conocimiento en ciencias, por la tanto este proceso de educación se 

muestra obsoleto, el cual difiere de lo que el gobierno plantea como necesario para la 

sociedad colombiana.  

                                                
9 En Colombia las Competencias sobre los estándares operativos se resumen en tres postulados: 
Saber, saber hacer y saber ser 
10 Barnett sigue 3 concepciones sobre los estándares, estándares operativos, académicos y 
críticos  
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2.2.2. Los estándares en la enseñanza de las ciencias naturales en Colombia y 

en otros países latinoamericanos 

Los estándares podrían llegar a generar una homogenización de los conocimientos, 

permitiendo la migración de personas entre países y sus conocimientos serían válidos en 

cualesquiera de ellos ya que están reglamentados de manera similar, sin embargo, esta 

homogenización tendría un efecto contrario dado que limitaría el reconocimiento de la 

identidad de un país. Por esto, es importante evaluar el contexto en el cual se establecen 

los estándares, esto se debe a que las necesidades planteadas en las competencias, en 

muchos casos no abarcan el contexto colombiano en su totalidad, lo que evidencia la 

implementación de un sistema foráneo de competencias, aparentemente adoptado, 

siendo esta adaptación poco profunda con respecto a las necesidades de un país como 

Colombia. 

La Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en 

América Latina y el Caribe, en el informe, "Quedándonos atrás" publicado en 2001, se 

refiriere a los problemas fundamentales que generan brechas en la educación en América 

Latina, ubicó en primer lugar la ausencia de estándares curriculares: "Hasta la fecha, 

ningún país del hemisferio ha establecido, divulgado o implementado estándares 

nacionales comprensivos, lo que impide que los países cuenten con una percepción clara 

de dónde están, a dónde quieren ir y cuán lejos se encuentran de la meta deseada" 

(MEN, 2006). 

Al comparar la temporalidad, la redacción y la aplicación de los estándares curriculares en 

la educación de los países que pertenecen a la comisión internacional sobre educación de 

América latina y el Caribe, se puede apreciar pocas diferencias. En el caso específico de 

México, el cual posee estándares que plantean las bases para que los institutos de 

evaluación de cada entidad federativa diseñen instrumentos que vayan más allá del 

diagnóstico de grupo y perfeccionen los métodos de la evaluación formativa y, 

eventualmente, de la sumativa, sin dejar de tener en cuenta que este tipo de evaluación 
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debe darse con sistemas tutoriales y de acompañamiento de asesoría académica del 

docente y del estudiante, que permitan brindar un apoyo diferenciado a quienes presenten 

rezago en el logro escolar y también para los que se encuentren por arriba del estándar 

sugerido. El resultado de un sistema como éste es el seguimiento progresivo y 

longitudinal de los estudiantes (Flores-Camacho, 2012) 

Los Estándares Curriculares integran esa dimensión educativa y establecen cierto tipo de 

ciudadanía global, producto del dominio de herramientas y lenguajes que permitirán al 

país su ingreso a la economía del conocimiento e integrarse a la comunidad de naciones 

que fincan su desarrollo y crecimiento en el progreso educativo (Dirección General de 

Desarrollo Curricular, 2011). 

Adicionalmente, al observar otras políticas educativas observamos que las sociedades 

tienden a converger, como el caso de las políticas educativas en México y Chile, tanto así 

que los cambios que se dieron en tiempo similares en la implementación de los 

estándares y su aplicación en un estilo equiparable con el colombiano, lo que podría 

sugerir agendas complementarias entre los constructores de las políticas aplicando en un 

país lo que se aplica en otros y casi de la misma manera, lo que también podría indicar 

que no se miran las implicaciones en la educación de acuerdo al contexto.  

En el informe de la comisión internacional sobre la educación, equidad y competitividad 

económica de América latina y el caribe se presentan grafico acerca del desempeño y 

habilidades de los estudiantes de América Latina y el Caribe en diferentes áreas como 

ciencias naturales y matemáticas, mostrando que los estudiantes de cuarto grado en 

Cuba son más hábiles en la resolución de problemas que los del resto de países y en un 

porcentaje mayor, de esto surgen preguntas acerca del modelo educativo implementado 

en Cuba el cual es basado en conjunto de subsistemas teórico conceptuales, generando 

serias inquietudes sobre si los estándares curriculares implementados en Colombia y en 

otros países son o han sido evaluados, el cómo han sido evaluados, que mejoras se le 

han realizado, que problemáticas han solucionado y cuales aún faltan por solucionar, o si 
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se han pensado en otros modelos. Estas inquietudes surgen dado que Cuba ha mostrado 

una mayor pertinencia en la formación de docentes y un mayor acompañamiento de la 

comunidad a la escuela, al igual que presentado unos factores económicos menores para 

la educación, pero con una educación pertinente en un sentido nacionalista, una 

educación que prima en aspectos de historia, economía y cultura local la cual no dista de 

las pedagógicas tradicionales.  

También, se pone en discusión diferentes ideologías de la enseñanza de la ciencia, la 

primera es, la ciencia como actividad cultural junto con otra como la Ciencia, Tecnología, 

Sociedad y Ambiente (CTSA), en la enseñanza de las ciencias con respecto al concepto 

de enseñanza de las ciencias naturales estipulado en los estándares curriculares de 

ciencias naturales. Una discusión sobre lo que algunos docentes quieren de la educación 

y lo que el Estado quiere de la educación; visto desde Brunner (1987) la educación y sus 

políticas, deben ser tomadas a conciencia para formar políticas y didácticas educativas 

pertinentes, el docente no se puede aislar de estas políticas ya que es él quien las lleva al 

aula de clase y las hace prácticas. 

2.3. Concepción de Ciencias y finalidades de la enseñanza de las ciencias en 

los estándares de Ciencias Naturales  

En los fundamentos teóricos de los estándares de Ciencias naturales se puede encontrar 

un apartado explícito para la concepción de ciencia. El cual se asume bajo varios 

supuestos, estos supuestos se toman del análisis realizado por Díaz-Barrios & Pabón 

(2014), de la cartilla de estándares en ciencias naturales del MEN, 2006 

En primer instancia, se parte de un concepto de ciencia como algo complejo, el cual deja 

de ser “la” ciencia, en singular, a “las disciplinas científicas” que son cuerpos de 

conocimientos que se desarrollan en el marco de teorías que dirigen la investigación.”; 

Ubican la “verdad científica”, citando a Kuhn (1971), como “[…] un conjunto de 

paradigmas provisionales, susceptibles de ser revaluados y reemplazados por nuevos 

paradigmas, por lo que ya no se habla de leyes universales, sino de hipótesis útiles para 
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incrementar el conocimiento” (MEN, 2006, p. 98), en ese sentido se reitera dentro de la 

cartilla de los estándares que las explicaciones científicas no son verdades absolutas. A la 

vez, refieren la actividad científica como el proceso de formulación de hipótesis 

constatadas (partiendo del supuesto que toda investigación intenta constatar hipótesis) a 

través de la investigación, en donde la búsqueda constante y rigurosa de explicaciones y 

maneras alternativas de comprender lo que constituya el objeto de estudio es un propósito 

orientando a lograr un conocimiento de mayor complejidad y profundidad. 

Posteriormente, plantea que quienes hacen ciencia no son “seres superdotados”, aislados 

y solitarios, sino que esa actividad se desarrolla en un ambiente caracterizado por la 

comunicación y discusión de las premisas, resultados, lo que lleva a formular otros 

problemas, entendiendo la actividad científica como una práctica social. Finalmente, 

establecen la necesidad de fomentar en las escuelas una formación en ciencias en la que 

se incremente la interacción entre pares, donde se comprenda que los hechos son 

posibles de explorar de diversas maneras, reconociendo la divergencia en las formas de 

ver el mundo, impulsando la formación crítica. 

Para Díaz-Barrios & Pabón (2014), los fundamentos poseen una estructura contradictoria 

dado que fueron preparados despues de proponer las finalidades para la formación en 

ciencias.  

“[…] La contradicción es de clara obviedad pues la escuela a partir de estos 

documentos ¿forma o no forma científicos? Mientras en la cartilla se argumenta 

que la escuela debe formar científicos asumiendo la escuela como un gran 

laboratorio, para los fundamentos, presentan una visión de la ciencia más acorde 

con los postulados de la nueva filosofía de la ciencia y de las investigaciones en 

didáctica de las ciencias: La meta de la Educación en ciencias NO es formar 

científicos. Asumir el aula como un laboratorio y los estudiantes como científicos 

en miniatura, parte de asumir como idénticas las circunstancias de producción de 

conocimiento científico con la dinámica de enseñanza-aprendizaje de las ciencias; 
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ámbitos socialmente distintos, con intereses epistemológicos, finalidades y 

contextos de producción de conocimiento diferentes; la forma de acercarse los 

sujetos a sus objetos o sujetos de conocimiento son totalmente diferentes en la 

escuela y en los ámbitos científicos, y es más, los mismos sujetos son 

diferentes[…]” 

Lo anterior, permite ver que las finalidades de los estándares en la enseñanza de las 

ciencias naturales están en concordancia con reformas de tipo neoliberales que, como 

menciona Orozco (ver página 27) tienden a estandarizar la enseñanza de las ciencias con 

una imagen acumulativa del conocimiento, promoviendo una fuerza de trabajo más 

alfabetizada científica y tecnológicamente.  

  



 

 

34 

 

 

3. Antecedentes 

Esta parte del documento presenta los resultados del análisis hecho a una serie de 

investigaciones compiladas a manera de inventario estructurado, en la perspectiva de 

consolidar los referentes de la investigación local que están a la base de esta 

investigación. 

Se levantó la información tomando una bibliografía que tenga como base la observación 

de la incidencia de las políticas educativas actuales en la forma de comprender y proceder 

en la enseñanza de las ciencias naturales entre el periodo 2004 - 2016, dado que, en el 

periodo citado se desarrollaron políticas como la “revolución educativa” (Ver Capitulo 2.2) 

que moldearon en gran medida las prácticas docentes. 

La información recogida proviene de la identificación, clasificación y consulta de fuentes 

primarias como publicaciones físicas y virtuales de revistas y libros, grupos de 

investigación, escenarios de visibilización de las investigaciones y resultados de dichas 

investigaciones11. 

Dentro del enfoque epistemológico que subyace a este trabajo la información recogida 

que es resultado de la sistematización de experiencias innovadoras o de investigación, se 

constituyen en fuentes primarias para la elaboración de la línea de base en la medida en 

que son el resultado de la decantación de los asuntos y hallazgos relevantes de la 

investigación y son escritas y/o compiladas por los propios docentes y/o investigadores 

protagonistas de cada experiencia. 

                                                
11 En el caso de las revistas físicas y virtuales debían estar publicadas por una editorial con 
registros ISBN, los grupos de investigación con registro en la plataforma ScienTI-Colombia, los 
escenarios de visibilización de las investigaciones tales como congresos, seminarios coloquios, 
simposios, conferencias, foros o ponencias dentro de una convocatoria nacional por parte de una 
universidad o centro acreditado y/o reconocido por COLCIENCIAS. 
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3.1. Criterios de selección de las fuentes  

Respecto a lo anterior, fue posible identificar trabajos que aportan perspectivas 

enriquecedoras al tema de esta investigación, rescatando la necesidad de que dichos 

desarrollos sean logrados de modo tal que no caigan en los peligros del “Mimetismo 

Intelectual”, entendido como la repetición, o confirmación acrítica de los que se dice o se 

hace en otras latitudes” (Fals Borda, 1982).  

Esto debido a que se presentan investigaciones en las cuales la relación con las políticas 

se resume en “abajo las políticas o las competencias”, limitando las distintas 

construcciones que se hacen sobre ellas, este aspecto se desarrollará con mayor 

detenimiento en la descripción de la composición metodológica la cual se encuentra en el 

marco de la investigación cualitativa con un enfoque epistemológico del sujeto conocido.  

3.2. Categorización de la información   

Teniendo en cuenta lo anterior, fue posible identificar trabajos que aportan perspectivas 

enriquecedoras al tema de esta investigación, estas perspectivas se organizan bajo dos 

premisas las cuales son la Comunidad educativa y sus relaciones en específico con las 

políticas educativas y los Docentes de Ciencias Naturales desde su rol, sus ideologías y 

conocimiento disciplinar. 

3.2.1. La comunidad educativa y sus relaciones en específico con las políticas 

educativas  

Como se ha planteado a lo largo de esta investigación, esta se basa en un diálogo que 

permita reconocer desde la narrativa de los docentes de ciencias naturales de la I.E.D. 

Leonardo Posada las relaciones con las políticas educativas, para esto es necesario tener 

en cuenta trabajos previos que posibiliten dimensionar aspectos relacionados con la 

práctica profesional docente, algunos conceptos y miradas de las políticas educativas y su 

posible incidencia en los currículos, la evaluación, la escuela y la comunidad. 
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Por esto, cada vez más se hacen investigaciones con respecto a las relaciones de las 

políticas en las comunidades académicas desde sus causas, consecuencias y otros 

aspectos que en su gran cantidad han plasmado un distanciamiento entre las prácticas de 

los docentes en las aulas y los estipulado en las políticas.  

En esta misma perspectiva, se reconocen proyectos trasnacionales como TRACES 

(Transformative Research activities: Cultural Diversities and Education in Science) 

desarrollado en Italia, España, Israel, Brasil, Argentina y Colombia, uno de los trabajos 

realizados dentro de este proyecto es el denominado “relaciones entre política educativa, 

ciencia-tecnología y enseñanza de las ciencias en la última década en Colombia”  por los 

Docentes Steiner Valencia Vargas, Sandra Sandoval Osorio, Olga Mercedes Méndez, 

Diana Rojas Suárez, Gladys Jiménez Gómez y David Andrés Sánchez Bonell. Esta 

investigación es de tipo documental dentro del paradigma interpretativo por medio de la 

comprensión e interpretación de textos relacionados con políticas, planes, estrategias y 

proyectos de manera hermenéutica. El cual busca reconocer las implicaciones de las 

políticas públicas en las políticas educativas, afirma que las políticas educativas 

nacionales no son lejanas a las políticas internacionales que obedecen a tendencias 

económicas y políticas globales y rumbos administrativos que los países se suscriben, se 

plantea que las políticas educativas están determinadas por las políticas económicas y a 

su vez estas políticas generan efectos en otros sectores.  

Algo significativo de esta investigación es el planteamiento sobre los diversos estudios 

realizados sobre las relaciones e impactos de las políticas públicas, con profusas 

investigaciones sobre el análisis del impacto de las políticas sobre la educación, afirman 

que también son tímidas las investigaciones que indagan el impacto de dichas políticas en 

las aulas de clase y sobre las relaciones de enseñanza-aprendizaje. Concluyen afirmando 

que las políticas educativas y la enseñanza de las ciencias naturales son permeadas por 

las políticas públicas planteando retos como la formación de personas con identidad 

cultural y a su vez que manejen las relaciones con el mundo, así mismo afirman que 
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Colombia sigue aplicadamente las políticas internacionales con una alta dependencia de 

los recursos que puedan ser aportados por organismos internacionales, lo que genera 

pocos cambios en las políticas públicas pero si varios ajustes internos para atender con 

pocos recursos las demandas internas y externas sobre ciencia, tecnología y su 

enseñanza. 

Por otra parte, la línea de investigación Evaluándo_nos de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia en relación con las políticas educativas en las comunidades 

educativas presento un trabajo de investigación denominado “Los estándares en el 

currículo y la evaluación ¿relaciones de medición, control y homogenización o, posibilidad 

de formación, diversidad y evaluación crítica?" realizado por los docentes Libia Stella Niño 

Zafra y Antonio Gama Bermúdez (2013) en: revista Electrónica Interuniversitaria de 

Formación del Profesorado,16 (3), 185-198. Este trabajo sintetiza el avance teórico-

práctico en la comprensión y análisis del sentido asignado por los docentes a la 

normatividad sobre los estándares básicos de competencias, en el estudio llevado a cabo 

en dos colegios públicos del Distrito Capital: las instituciones educativas república de 

China y Heladia Mejía, así como la revisión de las reflexiones de seis académicos 

nacionales e internacionales sobre el significado, las implicaciones y las consecuencias 

que tales normatividades conllevas sobre el currículo y la evaluación cuyo interés es 

indagar la manera en que los docentes han asumido los estándares y comprender las 

acepciones dadas a la categoría estándar, sus relaciones con el currículo y la evaluación. 

En esta investigación se aborda la reflexión agrupando las respuestas a partir del pensar 

reflexivo, razonable y práctico, orientando al sentido y a la búsqueda constante de 

significado con una visión hermenéutica, la indagación se dio por medio una entrevista 

semiestructurada con los propósitos de identificar y caracterizar los sustentos 

conceptuales de orden político, administrativo y pedagógico de los estándares, así como 

identificar y caracterizar las implicaciones y consecuencias que las políticas de 

estandarización significan para el desarrollo del currículo y la evaluación concediendo 
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especial importancia al conocimiento y estudio de las opiniones que tienen los 

participantes para la reconstrucción teórica de los mismos.  

La anterior investigación concluye con 4 afirmaciones importantes para el sentido de la 

presente investigación, la primera es que los estándares curriculares plantean un lenguaje 

técnico-instrumentalista el cual es necesario superar, en segundo lugar se encuentra con 

un interés homogeneizador de las escuelas al desconocer las diferencias en los contextos 

sociales e individuales de los estudiantes, en tercer lugar los estándares promueven la 

educación fragmentada en disciplinas desconociendo el valor de la integración de 

conocimientos y segregando las áreas que no son catalogas como fundamentales, en un 

último lugar la profesión docente reducida a labores técnicas a partir de la aplicación de 

normas según las áreas de conocimiento lo que hace del currículo un elemento 

preestablecido sometiendo al docente a la competitividad entre institución de acuerdo a 

unos resultados externos  que conduce al abandono progresivo de la formación integral 

de los estudiantes, a su vez permite desconocer al  docente como profesional e 

investigador de la educación y la pedagógica.  

El presente trabajo permite mostrar que los análisis en las políticas educativas y los 

objetivos que se tienen en la enseñanza de las ciencias naturales son fundamentales y de 

gran importancia en la construcción de conocimiento con respecto a la enseñanza de las 

ciencias naturales y que posteriormente con la ejecución de estos y otros tipos de trabajo 

se pueden llegar a formular o reformular algunos aspectos de la relación docente, 

comunidad y escuela. 

Estos trabajos plantean una incidencia directa en las practicas pedagógicas y en la 

estructuración curricular desde las políticas públicas y en especial de las políticas 

educativas, y a su vez plantean que esta incidencia no es tenida muy en cuenta en la 

proposición de las políticas por lo que se advierte que faltan investigaciones resultantes 

desde la comunidad académica que den cuenta de estas incidencias y que a su vez sean 
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estas mismas las que propongan las políticas, lineamientos y demás para un buen 

desarrollo de la educación en Colombia.  

3.2.2. Docentes de Ciencias Naturales desde su rol, sus ideologías y 

conocimiento disciplinar  

Los mejores escenarios en los cuales se puede hallar algunas perspectivas de los 

docentes de ciencias naturales desde sus propias palabras frente a su rol, ideologías y 

conocimiento disciplinar son los foros o congresos de investigación en educación y/o 

pedagogía, entre otros, es así que se encuentra dentro de las memorias del XI Jornadas 

Nacionales y VI Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología, 2013 un artículo 

denominado “Concepciones de ciencia y sujeto en los estándares básicos de 

competencias en Ciencias Naturales en Colombia”, realizado por Christian Camilo Díaz-

Barrios e Ingrid Carolina Pabón Suárez, en el cual se exploran las concepciones de 

sujeto, de la ciencia y su enseñanza en docentes de biología colombianas, con base en el 

saber profesional docente y en relación con los Estándares, para esto realizan un rastreó 

y un análisis del origen de la propuesta de los estándares básicos de competencias en 

Ciencias Naturales, sus fundamentos, estrategias de socialización y concepciones. La 

concepción de ciencia, sujeto y enseñanza de las ciencias deja ver que los estándares 

presentan una incoherencia interna notable, tanto en los principios básicos de las 

relaciones dentro de un mismo documento como entre los documentos que los soportan.  

Adicionalmente, en los estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales prima 

una concepción de la ciencia como neutral y no problemática, y una enseñanza de la 

ciencia propedéutica, que pretende que estudiantes y docentes asuman conductas y 

formas de científicos. El sujeto se vincula con el mundo mediante valores e ideas de una 

realidad abstracta en donde el concepto de ciudadanía resulta generalista y desvinculado 

de la compleja realidad colombiana. La estructura propone abordajes por segmentos 

temáticos y con fines formativos diferentes. Se intenta contribuir al necesario debate sobre 

los supuestos políticos, epistemológicos y científicos que redundan en la enseñanza y 
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construcción de las ciencias. Este articulo permite observar que las políticas educativas 

poseen un gran interés de estudio, además que las múltiples perspectivas que se dan 

sobre estas son muy diversas y de un gran contenido académico, permitiendo a corto 

plazo comenzar a dar hipótesis o teorías con respecto a estos temas, algunas de las 

conclusiones de este documento también fueron usados en la construcción de las 

reflexiones teóricas de esta investigación (Ver página 17). 

Otro escenario propicio para hallar perspectivas de los docentes de Ciencias Naturales 

desde su rol, sus ideologías y conocimiento disciplinar son la tesis de grado de la 

universidades con que posean programas con énfasis en educación y/o pedagogía, una 

de estas tesis es la de Ana María Cárdenas, denominada “Discursos y prácticas 

pedagógicas de docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental en la 

institución educativa Distrital Leonardo Posada Pedraza Jornada Mañana, A partir de la 

relación con los estándares y lineamientos como referentes curriculares”, Tesis para el 

título de maestría en investigación social interdisciplinaria de la universidad Distrital en 

2009, la cual realiza una revisión y retroalimentación al plan de estudios del área de 

ciencias Naturales y Educación Ambiental desde el diseño y la implementación, a partir de 

los referentes de políticas nacionales y distritales en el I.E.D. Leonardo Posada Pedraza.  

Se parte de identificar los aspectos relacionados con la trayectoria de vida, el papel que 

desempeñan en la institución y la profundización en cuanto a las tensiones, disposiciones 

y tomas de decisión que genera la interacción con los elementos de la política educativa. 

Se propone, además, un proceso de revisión y ajuste del plan de área de ciencias 

naturales, el cual se inicia con las reflexiones de los antecedentes de las políticas y de 

elementos de orden conceptual y estratégico de la formación en ciencias; para reconstruir 

los elementos fundamentales del plan de estudios permitiendo la generación de 

estrategias que fortalezcan él trabajó de aula en lo pedagógico y la evaluación.  

El anterior trabajo es importante porque parte del mismo contexto del presente trabajo de 

investigación y a su vez asume el discurso de los docentes como configuradores de 
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posturas y realidades, las prácticas pedagógicas desde la interacción de los docentes de 

ciencias naturales con los referentes nacionales y locales; aproximándose al concepto de 

currículo, a sus concepciones, a su diseño y al papel del plan de estudios como 

operativizador de la propuesta educativa. Este trabajo también permite tener una 

observación histórica acerca de cómo las políticas educativas han condicionado el diseño 

curricular en ciencias naturales en el I.E.D Leonardo Posada Pedraza lo cual permitirá al 

grupo de investigación plantear algunas preguntas que pueden enriquecer la narrativa por 

parte de los docentes de ciencias naturales.  

Dentro de las conclusiones y logros de este trabajo, se plantea un reconocimiento a la 

importancia de la planeación intencionada para el área de ciencias naturales, la 

reconstrucción del plan de área, desde el grado 1 al 11, la contextualización de algunos 

aspectos del modelo de enseñanza para la comprensión desde los ejes temáticos del 

área,  mayor pertinencia de los procesos de planeación en el marco de los propósitos de 

la propuesta educativa de la institución y por último el conocimiento y comprensión de 

algunos aspectos de los referentes de política para el área de ciencias naturales y 

educación ambiental. 

Además, Pablo Ortiz Orjuela con su trabajo denominado “Políticas públicas educativas en 

el Manuela Ayala de Gaitán”, Tesis de grado, Maestría. Universidad Pedagógica Nacional, 

en el 2013, donde se aborda la política educativa como herramienta pedagógica que 

permite reflexionar sobre el sistema educativo y el quehacer pedagógico del docente de la 

enseñanza de las ciencias naturales en la I.E.D. Manuela Ayala de Gaitán (MAG), centra 

la atención en la Reestructuración Curricular pos Ciclos (RCC) y la construcción del 

Sistema de Evaluación Institucional (SIE) como políticas educativas distrital enmarcadas 

en el plan senatorial 2008 - 2012; tiene en cuenta la fundamentación en la documentación 

narrativa de prácticas escolares, modalidad de indagación y acción pedagógicas orientada 

a reconstruir e interpretar los sentidos y significaciones que los docentes producen y 

ponen en juego cuando escriben, leen, reflexionan y conversan entre colegas acerca de 
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sus propias experiencias educativas. Esta propuesta desarrolló cinco fases: 

Fundamentación teórica, Reflexión y debate con los docentes, Desarrollo y 

sistematización de la RCC, Construcción de resultados y Construcción de informes. 

Finalmente, pone en juego el rol del investigador como directivo docente en la gestión de 

la política educativa en la institución, lo cual permite dimensionar de otra manera las 

políticas educativas ya que le dan caracterización y aspectos específicos de los cuales 

poco se reflexiona, lo que posibilita tener en cuenta una imagen más heurística de las 

políticas educativas y su incidencia en la comunidad académica. 

Por otra parte, los trabajos citados permiten dar cuenta que las investigaciones desde las 

narrativas de los docentes son importantes para construir de manera conceptual el 

contexto donde se dan las practicas pedagógicas, comprender el cómo cambia el rol, la 

visión de los docentes desde su práctica y a su vez el como un conocimiento disciplinar 

establecido como lo son las ciencias naturales puede ser incidido por estas visiones, 

deseos e ideologías de los docentes y a su vez por las propuestas metodológicas y 

políticas que modifican el cómo se debe enseñar la ciencias naturales. 
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4. Marco Metodológico 

El desarrollo de esta investigación ha tenido como base, las narraciones del equipo del 

área de ciencias naturales del I.E.D. Leonardo Posada Pedraza durante las reuniones de 

área en donde se presenta lo que se hace, se dice y se registra, lo anterior en el marco de 

las prácticas de aula con relación a las políticas educativas. 

Desde los objetivos propuestos como la describir las dinámicas de la institución e 

interpelar la narrativa de los docentes de ciencias naturales con las políticas educativas se 

requiere, construir la imagen del sujeto en su complejidad, entender la interacción entre 

escuela docente y política, más los procesos de construcción de conocimiento desde la 

interacción entre personas con una historia, con intereses, con expectativas, dotados de 

elementos y herramientas que la vida misma les proporciona a través de sus vivencias en 

el contexto en el que se desarrollan, lo cual no puede ser desconocido en tanto que este 

acervo es lo que determina la manera como los sujetos de una comunidad educativa se 

relacionan entre ellos y con el mundo. Es importante anotar, que a través de dichas 

interacciones escolares se producen permanente transformaciones en la cultura con base 

en el conocimiento cotidiano. Esta debe ser reconocida con tal importancia debido a que 

es a partir de la cultura de base que se produce la construcción de conocimiento en el 

aula, lo cual es uno de los objetivos de la enseñanza de las ciencias naturales, y por tanto 

la construcción de cultura escolar debe partir de ella. 

Por esto, es necesario definir la idea de Sujeto el cual hace referencia a un ser que es 

“actor de sus actos”, José Ferrater Mora lo explica como: 

“[…] el sentido que su comportamiento o conducta no son meramente 

«reactivas», sino que aporta un plus de originalidad que responde a lo que 

solemos entender por decisión o voluntad. Suele añadirse también la capacidad 

de un conocimiento inteligente, lo que quiere decir que es capaz de conocer la 
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realidad como objeto, es decir, tal cual es, con independencia de las condiciones 

propias del conocimiento subjetivo. Este es el concepto de sujeto cognoscitivo 

[…]” (Ferrater, 1980). 

Por lo anterior, en la presente investigación se reconocen dos actores fundamentales en 

la interacción y construcción de conocimiento, El Sujeto Conocido y El Sujeto 

Cognoscente. El sujeto conocido es entendido como el sujeto que está siendo conocido 

por otro que no hace parte de su cotidianidad y que es reconocido desde su propia 

identidad, lo cual implica el reconocimiento no solo de lo esencial que hace a las personas 

idénticas en esas componentes comunes; sino que además es percibido desde lo 

existencial que hace a cada persona distinta de las demás, y única en esa diferencia 

(Vasilachis de Gialdino, 1992), por lo que se asume corresponsable en dicho proceso de 

construcción de conocimiento en el que se halla inmerso. El sujeto cognoscente es 

entendido como el sujeto que conoce, situado en un tiempo y espacio determinados, 

quien apela a sus presupuestos ontológicos, a sus fundamentos teóricos y 

epistemológicos, y a las estrategias y recursos metodológicos acordes con esos 

presupuestos y esos fundamentos, (Ibídem), desde donde se establecen los vínculos con 

el otro, con lo otro, con el lenguaje, con la naturaleza.  

4.1. Descripción Contextual 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza una breve descripción contextual de la 

institución y de los docentes de ciencias naturales que participan en esta investigación. 

4.1.1. Institución Educativa Distrital Leonardo Posada Pedraza: escenario 

donde se expresan las prácticas educativas  

Según el Plan Educativo Local desarrollado por la Dirección Local de Educación (2015), la 

localidad de Bosa se considera como el segundo poblado Chibcha, después de Bacatá, 

que fue gobernado por el Cacique Techotiva y cuyo territorio fue ocupado por pobladores 

muiscas desde mucho antes de la fundación de Bogotá. Actualmente Bosa está 
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compuesta por indígenas, afrocolombianos, campesinos, desplazados y reinsertados. 

Bosa es la quinta localidad de Bogotá en población, 525.000 habitantes, lo que en 

términos de población la hace comparable con departamentos como La Guajira y Quindío 

que tienen 509.000 y 593.000 habitantes, respectivamente. Así mismo, es la cuarta 

localidad con mayor densidad de población: 305 personas (p) por hectárea (ha.), por 

encima del promedio de la ciudad (42 p/ha.) Una característica de la estructura de la 

población de la localidad es el gran porcentaje de participación de jóvenes: el 48,9% es 

menor de 25 años. El promedio de personas por hogar (3.7) es superior al de la ciudad 

(3.5). Por otro lado, la participación de la mano de obra en el mercado laboral, medida por 

la Tasa Global de Participación (TGP) fue 65,2% en el 2003, porcentaje por encima del de 

Bogotá (63,4%). La Población Económicamente activa que reside en Bosa tiene en su 

mayoría educación secundaria (48%); así mismo, el 29,7% tiene educación primaria y el 

21,2 % educación superior. El porcentaje de educación primaria es el segundo entre todas 

las localidades, y el de educación superior es el cuarto porcentaje más bajo. 

(Departamento Administrativo de planeación distrital, 2004). 

Dentro de estas condiciones demográficas y sociales, fue construido el colegio IED San 

Bernardino en medio del territorio ocupado por pobladores muiscas, pero producto del 

crecimiento de la zona urbana de Bogotá y el cambio en el uso del suelo, se creó la sede 

B San Bernardino, posteriormente llamado Institución educativa Distrital Leonardo Posada 

Pedraza en el año 2005. La institución está inmersa en un ambiente urbano, rodeado de 

viviendas de interés social y cercano a ecosistemas de sabana con cuerpos hídricos como 

el humedal la Isla, río Tunjuelito, y rio Bogotá, este sector de Bosa, según el DILE (2015) 

está ubicado en la parte de desarrollo de Bosa, donde todavía se observan grandes 

potreros. Su aspecto social está comprendido por estratos 1 y 2. La comunidad es 

heterogénea ya que se encuentran personas propias de la localidad (Población indígena) 

y personas que vienen de otras partes del país o de la ciudad, fenómeno reforzado por la 

construcción de viviendas de interés social en el programa de Metro-vivienda. 
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El conjunto de normas internas que rigen a los diferentes miembros del I.E.D. Leonardo 

Pasada Pedraza, están representadas dentro del manual de convivencia el cual se 

aprueba y se actualiza por los miembros del comité directivo de este colegio. Dentro de 

este manual se promulga el Proyecto educativo Institucional (P.E.I.) llamado Comprensión 

de seres para el ejercicio de la autonomía y formación de ciudadanos con responsabilidad 

social y liderazgo, el cual exhibe su horizonte institucional, basado en garantizar el 

derecho a la educación de calidad de niños, niñas y jóvenes del sector sur occidental de 

la localidad de bosa. En su misión plantea que su quehacer educativo se rige por 

principios de equidad, pertenencia, flexibilidad y trascendencia; enmarcado en la 

promoción y el respeto de los derechos humanos. En su visión se platea ser reconocido 

por brindar educación de calidad desde el grado pre-jardín hasta undécimo en la que sus 

estudiantes tienen múltiples intereses, habilidades y destrezas. La institución orienta sus 

énfasis curriculares hacia el desarrollo de la expresión artística y sentido estético, gestión 

financiera y contable y construcción de prototipos tecnológicos más otros que requiera la 

comunidad (Manual de convivencia, 2015).  

Los procesos de enseñanza- aprendizaje que diferencian esta institución se basan en el 

modelo pedagógico de enseñanza para la comprensión (E.P.C.) cuyo propósito, según 

Manual de convivencia (2015) es desarrollar altos niveles de comprensión en los 

estudiantes en las dimensiones tales como los contenidos, los métodos, propósitos y 

formas de comunicación, la labor educativa y la acción de los estudiantes, como son: los 

tópicos generativos los cuales se expresan como temas, cuestiones, conceptos, ideas 

entre otros que ofrecen profundidad, significado, conexiones y variedad de perspectivas 

en un grado suficiente para apoyar el desarrollo de comprensiones por parte de los 

estudiantes concertados previamente con el docente al inicio de cada periodo, estos 

tópicos generativos van de acuerdo con una metas de comprensión, entendidos como los 

conceptos, procesos y habilidades que se desean comprendan los estudiantes y que 

encausan los procesos de enseñanza y aprendizaje, estas metas de comprensión se 
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expresan por medio de hilos conductores que describen las comprensiones más 

importantes que deberían desarrollar los estudiantes. 

Para poder evidenciar las metas de comprensión los docentes generan actividades o 

acciones donde se pueda observar las capacidades de los estudiantes y muestren su 

avance con respecto a las metas propuestas. Este proceso se muestra a partir de 3 fases 

de enseñanza, la exploración, la investigación guiada y los proyectos finales de síntesis, 

este proceso se decanta por medio de pruebas de comprensión donde se resumen los 

conceptos presentados a lo largo de un semestre lectivo. Los criterios sirven para 

cuantificar y comparar los procesos entre los estudiantes, desde lo cognitivo, lo 

procedimental, lo Meta-cognitiva y actitudinal, es decir aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a aprender y aprender ser. 

4.1.2. Trayectorias y Experiencias de los docentes de Ciencias Naturales del 

I.E.D Leonardo Posada Pedraza 

El área de ciencias naturales dentro del componente académico de la I.E.D. Leonardo 

Posada Pedraza hace parte de las asignaturas obligatorias dentro de los parámetros 

curriculares, con un plan de estudios autónomo acorde con cada nivel y ciclo, pero con 

base en los lineamientos curriculares de ciencias naturales. Los objetivos más notables 

dentro del área de ciencia naturales es contribuir en la formación de ciudadanos con 

pensamiento acrítico que posibilite la responsabilidad social y el liderazgo planteado en el 

P.E.I. usando como modelo pedagógico la enseñanza para la comprensión generando 

objetivos y metas específicas de comprensión para cada nivel académico.  

El grupo de docentes de Ciencias naturales de la I.E.D. Leonardo Posada, con el cual se 

plantea este trabajo son los correspondientes a la jornada de la mañana dado que, estos 

docentes poseen características significativas para esta indagación tales como una larga 

experiencia profesional docente, a su vez, son docentes que llevan más de 11 años de 

trabajo como equipo de área entre docentes de Química, Biología, Física y Ciencias 

Naturales para primaria. Docentes con una heterogeneidad en tiempo de 
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profesionalización docente, pero todos vinculados a cargos como docentes de la 

secretaria de educación por méritos, con experiencia docente en diferentes niveles 

académicos como primaria, básica, y media. 

Los docentes que participan de estos diálogos poseen características propias como 

diferentes tipos de estudio y tiempo de experiencia docente, se omitirán nombres, pero se 

reseñará su formación y experiencia. La docente de ciencias naturales y educación 

ambiental egresada del departamento de Biología de La Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia con una especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica 

de la Universidad de los Libertadores de Bogotá, cuenta con una experiencia docente de 

más de 25 años entre colegios privados y públicos; el docente de ciencias naturales y 

educación en química, licenciado en Química de universidad INCCA de Colombia con una 

especialización en Multimedia y una maestría en Informática Aplicada a la Enseñanza de 

la Universidad Cooperativa de Colombia con una experiencia pedagógica de 11 años en 

escuelas rurales y urbanas; La docente de ciencias naturales y educación en Física 

egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia del departamento de 

Física y aspirante a magister en Pedagogía con énfasis en Enseñanza de las Ciencias 

Naturales del Universidad Central de Colombia con una experiencia docente de 4 años en 

colegios del Distrito; La docente de ciencias naturales y educación ambiental, licenciada 

en Biología de la Universidad Distrital de Bogotá con una experiencia docente de 6 años 

en instituciones distritales y de 8 años en colegios privados, y por último, la docente de 

ciencias naturales y educación ambiental, licenciada en Biología de la universidad 

pedagógica Nacional de Colombia, con una especialización y maestría en Gestión 

Educativa de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá con una experiencia pedagógica 

de 9 años en el sector público y privado. 



 

 

49 

 

4.1.3. Incidencia de este trabajo para los docentes de Ciencias Naturales de la 

I.E.D. Leonardo Posada 

Los fundamentos epistemológicos, soportan la concepción de conocimiento que orienta el 

despliegue de la enseñanza y posibilita o limita el aprendizaje, a su vez determinan la 

práctica del educador y delimitan muchas otras. La práctica y la experiencia docente no 

expresa de manera directa las adopciones que subyacen en los docentes, a partir de sus 

referentes políticos, educativos, entre otros, ni la forma como son incorporados en los 

procesos de planeación del área o la incidencia de éstos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias, a menos que esto se haga de manera reflexiva desde la 

narrativa. 

Por medio de este trabajo, se posibilitaría que los docentes reconocieran desde la 

narrativa las relaciones con las políticas educativas con base en su experiencia 

profesional, un reconocimiento posible dentro del contexto de las prácticas pedagógicas, 

configurando una coherencia entre el conocimiento, las creencias y las metas. La 

utilización de manera pertinente de estos referentes como unos insumos más en los 

procesos de las instituciones educativas, puede ayudar a los docentes a propiciar 

cambios, vivenciar una nueva visión de las ciencias, de sus prácticas y del plan de 

estudios propios del área en la escuela.  Un supuesto de base, es que, a partir de los 

procesos de reflexión de los docentes sobre la introducción de estos referentes como 

parte del fortalecimiento de los procesos de las instituciones educativas se puede llevar a 

cabo un aporte funcional a la educación en ciencias. En otras palabras, propiciar una 

práctica pedagógica más pertinente al contexto del colegio. 

4.2. Tipo de Investigación y Composición dialógica entre el enfoque del sujeto 

conocido y el sujeto cognoscente en el devenir de la investigación 

Para el logro de los objetivos propuestos en esta investigación se hizo necesario una serie 

de recursos metodológicos considerados dentro de la metodología de investigación 

cualitativa. Este enfoque permitió recomponer progresivamente según las características 
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de esta investigación y determinar los énfasis epistemológicos que, desde las 

consideraciones del interaccionismo simbólico resultaban más pertinentes. El cual permite 

describir significados subjetivos que los individuos dan a los objetos, en especial los 

procesos de interacción y el simbolismo de las acciones sociales (Flick, 2011). Tomando a 

su vez, el paradigma interpretativo cuyo fundamento radica en la necesidad de interpelar 

el sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva 

de los participantes (Vasilachis de Gialdino, 1992). Sus supuestos básicos se vinculan, 

específicamente, con la consideración del lenguaje como un recurso y como una creación, 

como una forma de reproducción y de producción del mundo social. 

Igualmente, la metodología va enraizada en un presupuesto epistemológico, que subyace 

a la teoría del conocimiento, permitiendo reconocer los principios y reglas por las cuales 

se decide cómo un fenómeno social puede ser conocido y demostrado (Vasilachis de 

Gialdino, 2006), dado que el investigador tiene presupuestos Ontológicos, 

Epistemológicos, Axiológicos y Metodológicos, de los cuales se debe ser consciente a lo 

largo del trabajo.  

Tomando en cuenta los objetivos planteados, se esgrimen los fundamentos 

epistemológicos desde del sujeto conocido como fundamento de la investigación 

cualitativa, donde según Vasilachis de Gialdino (2006), la perspectiva de los participantes 

y su diversidad permite analizar los actores sociales, teniendo en cuenta que los puntos 

de vista y las prácticas son distintivas de acuerdo a las perspectivas subjetivas y disimiles 

de los conocimientos sociales vinculados a ellos. Lo que significa que, los métodos de 

investigación cualitativos constituyen un modo de indagar, de ver y de conceptualizar, 

haciendo de un caso particular algo significativo, por medio de los datos, los 

procedimientos analíticos e interpretativos de esos datos para llegar a teorías y 

resultados.   
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Para Vasilachis de Gialdino (2006), la epistemología del sujeto conocido no intenta 

sustituir al sujeto cognoscente, si no que se complementan, rompiendo sus categorías, 

esquemas, leyes y formas de ver.  

Con relación a la capacidad de conocer, el sujeto conocido es el que conoce, lo 

importante está en el conocimiento que produce y no en la procedencia de ese 

conocimiento, es decir, en el resultado y no en la génesis del dato y en las condiciones y 

características del proceso de conocimiento. Pero, no se trata de entender la acción social 

interpretándola ni hacer explícita la significación dada por el sujeto conocido, se trata de 

considerar el resultado del proceso de conocimiento como una construcción cooperativa 

en la que sujetos esencialmente iguales realizan aportes diferentes. Las formas de 

conocer tienen que ver con la forma en la que el sujeto cognoscente o investigador define 

su posición dado que, si supone una identidad común de los sujetos presentes en el 

proceso de conocimiento se da la posibilidad de cada uno de influir sobre el otro, sin que 

ninguno tenga mayor probabilidad de fijar los términos y las condiciones de esa 

interacción. Es decir, un sujeto conocido activo y no pasivo, como siendo y haciendo, no 

como estando y aceptando, como produciendo conocimiento, no como proveyendo datos 

útiles para que otros conozcan, ni considerado sólo como un depósito de esos datos.  

Sin embargo, aunque el sujeto cognoscente suponga una identidad común al conocido, 

no significa que no haya un interés y propósito en los objetivos a indagar. La decisión del 

investigador acerca de si seleccionará los rasgos que le son comunes con el sujeto 

conocido o aquellos otros que considera que lo diferencian de él y de otros, está 

fuertemente vinculada con los propósitos de la investigación.  

El desarrollo del conocimiento desde la epistemología del sujeto conocido es un proceso 

de conocimiento en el que ambos, identificándose con el otro en aquello que tienen de 

iguales y que los identifica como, incrementan el conocimiento que poseen sobre sí 

mismos y sobre el otro, además, su conocimiento por medio de una construcción 

cooperativa de la que ambos participan por igual, pero realizando contribuciones 
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diferentes. Esta captación está condicionada por la posibilidad del sujeto conocido de 

manifestarse en toda su identidad, y esa manifestación no puede darse sin el 

reconocimiento por el sujeto cognoscente del carácter común de la identidad de ambos 

sujetos del proceso de conocimiento.  

Dicha validez, ligada profundamente al principio de igualdad esencial, debe, pues, estar 

presente en todas las etapas de la investigación; en la recolección de los datos, en su 

interpretación, análisis y/o codificación, en la construcción de conceptos, categorías y 

teorías y en la exposición de los resultados. De esta manera, la validez, para la 

Epistemología del sujeto conocido, a diferencia de la presupuesta en la Epistemología del 

sujeto cognoscente, pero sin excluirla, depende de la actitud, de la conversión del sujeto 

cognoscente en un igual, pero distinto al sujeto conocido, ya que, si esta conversión no se 

produce y no se hace uno con él, carece de la legitimidad suficiente como para expresar 

como suya la palabra del sujeto conocido. 

La epistemología del sujeto cognoscente al sujeto conocido, por medio de la narrativa 

permite ser una estrategia analítica que posibilita la recolección y el análisis de los datos, 

los cuales deben estar guiados por retroalimentación sucesiva realizada durante la 

investigación. 

4.2.1. Condiciones Mínimas en la demanda de rigor 

Independientemente de la configuración metodológica y del enfoque epistemológico, 

estas investigaciones incorporan elementos necesarios para el reconocimiento de validez 

por medio del consentimiento y aceptación de la comunidad directamente vinculada 

(Docentes de Ciencias Naturales, Grupo investigador, Otros miembros de la comunidad 

académica), como por la comunidad indirectamente vinculada (Asesor, Colegas 

colaboradores, entre otros). Donde la validez de la pretensión de conocimiento se asegura 

a través del acuerdo de quienes participación de este. 
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Pero no solo el reconocimiento y validación del saber por parte de una comunidad 

denotan rigor, sus prácticas y fundamento teórico también juegan un rol importante para 

analizar críticamente y evitar sesgos en la obtención de datos válidos y confiables 

(Strauss & Corbin, 2002).  

Vasilachis (2006) estipula 5 itemes para determinar el grado de fidelidad de los resultados 

de la investigacion en relacion con la comprensión del fenomeno indagado en su contexto 

propio y desde la voz de los participantes, dependiendo de la sistematicidad y el rigor en 

su aplicación.  

 Volver una y otra vez al campo para afinar, ajustar la pregunta de investigación" 

 Reconsiderar el diseño 

 Recolectar nuevos datos 

 Implementar nuevas estrategias de recolección y análisis 

 Revisar y, si fuera necesario, modificar las interpretaciones 

4.3. Descripción de la investigación  

Al presente trabajo de investigación le subyacen unos supuestos teóricos que junto al 

marco metodológico y el enfoque epistemológico del sujeto conocido permiten describir 

algunas relaciones expresadas en las narrativas de los docentes de ciencias naturales 

desde diferentes niveles.  

El proceder de esta investigación se basa en la entrevista en profundidad ya que posee 

un diseño flexible aludiendo a la posibilidad de advertir durante el proceso de 

investigación situaciones nuevas e inesperadas vinculadas con el tema de estudio, que 

puedan implicar cambios en las preguntas de investigación y los propósitos; a la viabilidad 

de adoptar técnicas novedosas de recolección de datos; y a la factibilidad de elaborar 

conceptualmente los datos en forma original durante el proceso de investigación, las 

preguntas planteadas desde esta investigación son preliminares, del mismo modo en que 

lo son las técnicas de recolección, las unidades y el tipo final de análisis. Esta flexibilidad 
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se propicia, además, porque los conceptos utilizados en las reflexiones teóricas solo 

sirven de guía, de luz, de sensibilización, pero no constriñen por anticipado la realidad 

determinando que una interacción o proceso adopte las características presupuestas. 

La entrevista en profundidad según Robles (2011) y Taylor & Bogdan (1990): 

“[…]es una técnica cualitativa de investigación que se estructura a partir de 

objetivos y no obedece a una representación estadística, la intencionalidad 

principal es adentrarse en la vida del otro, en sus experiencias significativas y 

relevante del entrevistado, esta entrevista surge del modelo de platica entre 

iguales, para esto se plantea un guion  sobre temas generales y poco a poco se 

va abordando, el entrevistador es un instrumento más que una analista, explora 

detalladamente y rastrea por medio de preguntas la información más relevante 

para los intereses de la investigación. Este tipo de investigación depende en gran 

medida de la información que se obtenga, los datos se edifican de a poco en un 

proceso largo y continuo. Las entrevistas irán hasta donde se halle un punto de 

saturación o donde la narrativa ya no de más datos relevantes. En este tipo de 

entrevista el perfil específico de los entrevistados es de vital importancia, además 

en su aplicación se prepara un guion donde se plasman los tópicos que se deben 

abordar con la intencionalidad de controlar tiempo importancia y evitar el extravió 

del tema objetivo […]” 

En suma, la entrevista en profundidad se divide en 2 fases, según Robles (2011)  la 

primera consta de la reconciliación de datos y registro, los cuales son la base para 

obtener información, donde se analiza lo recopilado y se asignan temas por categorías 

para codificar, las preguntas deben estar 3 niveles, descriptivas, estructurales y de 

contraste para poder obtener respuestas y/o datos muy ricos en información, aunque 

también es necesario tener en cuenta lo comportamental y cinético ya que esto también 

permite recoger datos.  
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El proceso de tratamiento en la recolección en esta investigación fue por medio de la 

grabación de las narraciones de los docentes durante las reuniones del área de ciencias 

naturales, para posteriormente realizar la transcripción, que permitió hacer un mapeo de 

expresiones significativas de tipo implícitas o explícitas que se decantaron en matrices 

para su análisis.  

El análisis es la segunda fase, en la cual se hace necesario aclarar que la percepción es 

indirecta, subjetiva y parcial dado que, no es posible comprobar o comprender las 

experiencias del otro y como las ha vivido, convirtiéndose en un proceso de reflexión 

donde se procura ir más allá de los datos en un intento de reconocer la esencia del 

fenómeno estudiado (Robles, 2011). Las matrices de análisis en éste caso surgen de las 

narraciones de los docentes de ciencias naturales a partir de sus experiencias en relación 

con las políticas educativas. 

4.3.1. La forma de proceder durante el desarrollo de esta investigación, 

resultante de las bases del sujeto conocido 

Para la presente investigación se procede a una sistemática adecuación de los recursos 

metodológicos en cada uno de los momentos cruciales del desarrollo de la experiencia, 

con el fin de alcanzar los objetivos de cada momento particular. Como menciona Piragua 

(2014): 

“[…]Durante los procesos de investigación en el campo de la educación y la 

pedagogía, se registra una gran diferencia entre lo planteado teóricamente y lo 

que es posible llevar a cabo en la realidad, en cuanto a lo metodológico se 

refiere, dado que hay elementos de estas realidades contextualmente 

particulares que imposibilitan el seguimiento irrestricto de dichos recursos 

metodológicos, que si bien son reconocidos y abalados académicamente y 

"garantizan" de algún modo el éxito investigativo con la implementación a 

cabalidad de sus indicaciones, no se adecuan total y fielmente, ni a las 

posibilidades de la investigación, ni a su configuración e intencionalidad, por lo 
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que resulta impertinente forzar su adaptación, no solo por razones de 

operatividad metodológica, sino también por condiciones ideológicas, éticas y 

políticas […]" 

De cara a lo anterior, para la investigación se tomaron los modelos metodológicos como 

referentes, los cuales fueron adaptados y hacen parte de una configuración con 

esquemas metodológicos rigurosamente definidos los cuales se diluyen dando paso a un 

modelo que se identifiqué con las particularidades.  

Tomando esto en cuenta, se 

esquematiza la estructura 

de la configuración 

metodológica con una 

pretensión de relación no 

lineal ni secuencial ya 

que se modifican 

permanentemente con el 

devenir de la experiencia, 

aunque conserva la 

intención fundamental de 

la investigación sin 

transgredir las 

particularidades. 
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5. Análisis y Conclusiones 

Los datos cualitativos que se obtuvieron provienen de la narrativa de los docentes de 

Ciencias naturales del I.E.D Leonardo Posada Pedraza los cuales se considerarán a partir 

de lo que Vasilachis de Gialdino (2006), Flick (2004) y Hernández (2014) denominan 

teoría fundamentada, propuesta por Straus y Glaser (1967), en la cual se hace una 

sistematización de datos empíricos, muy pertinente con el diseño metodológico de esta 

investigación. Ya que durante el transcurso de la indagación el sujeto cognoscente podrá 

estar abierto a lo inesperado, modificará sus líneas de investigación y los datos a recabar 

en la medida en que progresa el estudio, será proclive a revisar y modificar imágenes y 

conceptos propios en el devenir de la investigación.  

Estos datos son descriptivos, obtenidos de las palabras de los docentes; el análisis de la 

información es no matemático, es prudente rescatar que la información surge de una 

actitud naturalista por parte del grupo investigador, ya que se interactúa con las personas 

en su propio ambiente y contexto. 

5.1. Compilación de los datos  

Como se ha venido mencionado, la intención de esta investigación era describir e 

interpelar las relaciones que los docentes de ciencias naturales de la I.E.D. Leonardo 

Posada Pedraza establecen con las políticas las cuales se expresan en las narrativas 

decantadas colectivamente en los encuentros y diálogos con el equipo investigador, 

siendo esto muy valioso desde el aspecto en el que son los docentes los encargados de 

ejecutar la política educativa y modificar sus diferentes áreas de conocimiento de acuerdo 

con lo implantado por el Ministerio de Educación Nacional u otros entes reguladores. 

En consecuencia, el primer acercamiento que se tuvo con la Institución, se dio a través 

del rector, el cual permitió realizar este proyecto en el colegio y a su vez, otorgó un 

permiso especial para dialogar con los docentes que conforman el área de Ciencias 
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Naturales. El primer encuentro con los docentes del área se dio a través de una invitación 

a modo de presentación (Ver anexo 1) en la cual se planteó un plan de trabajo y 

estrategias que sean útiles para promover reflexiones mutuas a partir de la narrativa 

basada en las experiencias profesionales. 

La siguiente fase del proyecto, como se menciona en el marco metodológico (ver página 

55), se basó en realizar registros de audio de los docentes en las cuales se plasman las 

ideas tanto implícitas y explícitas durante los diálogos en relación con las políticas 

educativas, su aplicación desde las ciencias naturales, el entorno de los estudiantes etc.; 

este proceso consto de tres sesiones cada una de 45 minutos (Ver anexo 2). 

A partir de la recolección de los audios se procede a organizar los registros bajo unos 

criterios de análisis por medio de matrices de afinidad para clasificar las frases o 

comentarios de los docentes sobre un aspecto a fin (Ver Anexo 3), posteriormente estos 

criterios de análisis se conceptualizan teóricamente desde la contribución de varios 

autores y desde las reflexiones teóricas convirtiéndose en categorías de análisis, las 

cuales son: 

 Comprensión política educativa 

 Elementos constituyentes y construcción de las políticas educativas  

 Implementación y efectos de las políticas educativas  

 Visión de los docentes de ciencias naturales frente a sí mismo y/o su rol en la 

sociedad  

 Relación docente, escuela y comunidad 

 Aspectos sociales que inciden en la comunidad 

 Conocimiento disciplinar 

 Didáctica  

Las categorías de análisis se tornan como un mecanismo para poner en diálogo las 

narrativas de los docentes y lo mencionado desde lo teórico, dando como resultado un 
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primer nivel de análisis. Este nivel primer nivel de análisis pre-contextualiza y da base 

teórica a un segundo nivel. 

 

El segundo nivel de análisis permite realizar un diálogo entre lo decantado de las 

diferentes categorías de análisis de la narrativa de los docentes, las cuales en una última 

sesión se compartieron con los docentes de ciencias naturales del I.E.D Leonardo Posada 

con el objetivo de retroalimentar y enriquecer este trabajo de investigación en base al 

supuesto epistemológico del sujeto conocido (Ver página 50) y la incidencia esperada de 

la presente investigación para la institución (Ver página 49).  
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5.2. Conceptualización de Categorías de Análisis 

Las categorías de análisis emergen del encuentro entre los supuestos teóricos y el 

enfoque epistemológico que subyace a este trabajo investigativo y las relaciones 

expresadas en las narrativas de los docentes de ciencias naturales partiendo de un 

mapeo de expresiones significativas implícitas y explícitas12. 

Es necesario aclarar que para esta investigación las categorías de análisis se refieren a 

unas claves para la lectura del decir de los otros, en correspondencia con el supuesto 

epistemológico de esta investigación, los referentes teóricos son un discurso más con el 

que se entra en diálogo, el cual no se interesa por mirar parecidos o a qué tipo de clase 

pertenece, si no que se encamina en reconocer la narrativa de los docentes desde donde 

podemos interpelar a los que construyen las políticas o a los investigadores.  

5.2.1. Comprensión Política Educativa 

Tomando en cuenta lo planteado como política educativa desde las reflexiones teóricas 

(Ver página 17), las políticas educativas no pueden ser inmutables debido a que la ciencia 

política cambia y evoluciona, a su vez los contextos, los actores y los sujetos destinatarios 

de las políticas cambian dándole un carácter dinámico. Es necesario a su vez, considerar 

las políticas educativas como una política pública aplicada desde la ciencia política, 

sumado a esto la comprensión de las políticas educativas no son neutrales ya que las 

comprensiones particulares de cada sujeto poseen una carga ideológica y una 

experiencia en relación con la política y las jerarquías de poder con respecto a qué de esa 

política aplica o incide sobre el sujeto. 

Es necesario llamar la atención acerca de cómo las ideas juegan un papel importante en 

los juicios que hacen sobre las políticas educativas, las cuales al ser analizadas adquieren 

otros matices. 

                                                
12 Hay un lenguaje implico y explícito a partir de los énfasis en la reiteración de ciertas expresiones 
o en la práctica docente  
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5.2.2. Elementos Constituyentes y Construcción de las políticas educativas 

Las políticas educativas al igual que las demás políticas públicas deben tener una serie de 

elementos constitutivos (Ver página 18) que permitan lograr unos resultados o productos 

concretos tales como: un contenido, programa, orientación normativa, factor de coerción y 

competencia social, los cuales en conjunto conforman una maquinaria capaz de modificar 

la sociedad con la ayuda de los actores que estudian, adoptan, ejecutan y conviven con la 

política, pero que no se puede establecer como un elemento homogeneizador que no 

tiene en cuenta las necesidades particulares de diferentes grupos sociales, a los cuales 

en ocasiones el sistema implantado no soluciona problemas inherentes a ellos o sus 

regiones, tal es el caso de la poblaciones rurales, las cuales son medidas con respecto a 

regiones urbanizadas que pueden presentar mayor desarrollo en diferentes aspectos o 

aspectos contrarios, promoviendo así la desigualdad y el no reconocimiento del otro. 

5.2.3. Implementación y efectos de las Políticas educativas 

La implementación de las políticas educativas se refiere a las acciones tanto de la 

comunidad educativa como del ente que desarrolla y aplica con el objetivo de trasformar 

las decisiones en principios operativos.  A su vez, Pedró y Puig afirma que hay dos tipos 

implementaciones las cualitativas y las cuantitativas (Ver página 19). 

Como se mencionó en los elementos constituyentes de las políticas educativas, estas no 

son decisiones inconexas por que la implementación política debe ser directamente 

relacionada entre lo cualitativo y cuantitativo, ya que la sociedad en general desea tener 

más oportunidades de educación por más tiempo, esto propicia que las políticas deban 

realizar un gran esfuerzo para dar ese valor cualitativo permitiendo también que se 

generen formas de medir este esfuerzo como los índices de permanencia escolar, u otros 

tales como los arengas sobre educación de calidad y formación de personas competentes 

científicamente, sumado a los programas de excelencia docente. 
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Las implementaciones cuantitativas de las políticas educativas son visibles en los 

aspectos monetarios, o de infraestructura para el desarrollo de una comunidad 

académica, desde este punto las instituciones multilaterales han sido promotoras de 

varias políticas que inciden en las prácticas pedagógicas y los aspectos cualitativos de las 

políticas, uno de estos ejemplos son los índices de permanencia escolar en comparación 

con los índices de repitencia escolar que en conjunto conforman un índice de la 

efectividad educativa de una comunidad educativa. 

5.2.4. Visión de los docentes de Ciencias naturales frente a sí mismo y/o su rol 

en la sociedad 

Desde la narrativa de los docentes de ciencias naturales, las visiones que ellos tengan 

frente a sí mismo y su rol en la sociedad es de vital importancia ya que de acuerdo con el 

enfoque epistemológico del sujeto conocido que subyace este trabajo, estas visiones nos 

permiten poner en juego sus narrativas en la relación comunidad educativa y políticas 

educativas. 

La Práctica Profesional del Docente, constituye un proceso complejo en el que confluyen 

múltiples factores que van a incidir en la concreción de teorías, lineamientos y políticas, es 

decir, en el logro de los fines educativos. En tal sentido, el docente como centro del 

proceso de la Práctica, debe lidiar con múltiples y simultáneos elementos en su hacer 

pedagógico. Por una parte, debe demostrar dominio conceptual sobre los contenidos de 

cada una de las áreas curriculares del nivel donde se desempeñará; liderazgo, traducido 

en autoridad moral y cognitiva que genere el trabajo cooperativo; el respeto hacia los 

otros y disposición para la toma de decisiones conjunta. Igualmente, debe evidenciar el 

dominio de estrategias, técnicas y habilidades que favorezcan los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación; así como un desempeño personal y profesional 

sustentado en valores éticos y morales (Rodríguez, 2010). 

Del docente se espera que evidencie actualidad, didáctica, comunicación asertiva, 

creatividad, capacidad   para   reflexionar   sobre   su   hacer   y   constituirse en aprendiz 
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permanente, por lo que debe ser un investigador de su propia acción, de tal manera que 

pueda generar transformaciones en la realidad en la que intervenga. Además, debe 

controlar sus emociones, sentimientos y afectos de tal forma que pueda equilibrar la 

subjetividad e intersubjetividad propia de la dinámica del aula y de la escuela.   

De acuerdo al Decreto 1278 de 2002, el cual regula las relaciones del estado con los 

educadores a su servicio estipula que el rol del docente es “la realización directa de los 

procesos sistemáticos de enseñanza – aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la 

planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados, y de 

otras actividades educativas dentro del marco del proyecto educativo institucional de los 

establecimientos educativos. La función docente, además de la asignación académica, 

comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación 

estudiantil, la atención a la comunidad, en especial de los padres de familia de los 

educandos; las actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las 

actividades de planeación y evaluación institucional; otras actividades formativas, 

culturales y deportivas, contempladas en el proyecto educativo institucional; y las 

actividades de dirección, planeación, coordinación, evaluación, administración y 

programación relacionadas directamente con el proceso educativo.” 

La escuela es dinámica debido a los constantes cambios sociales y culturales, por esto el 

rol y las perspectivas docentes varían de acuerdo al contexto, pero en general se estipula 

reformas educativas que reorganizan el trabajo del docente donde el éxito o fracaso 

escolar se centra esencialmente en el docente, en función de su capacidad comparable y 

medible a través de unos resultados, garantizando así una buena educación. 

Por lo anterior, se hace un breve reconocimiento de los que la sociedad desea y espera 

de los docentes, por lo cual también se hace pertinente la observación y revisión de las 

perspectivas de los docentes con respecto al cómo los docentes observan sus roles y 

como ellos se visualizan, esto permitiría visualizar qué tanto de lo que espera la sociedad 

y los docentes se complementan o se distancian. 
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5.2.5. Relación Docentes de ciencias naturales, escuela y comunidad 

A nivel general hay unos deseos internacionales por promover un tipo de educación, en 

mayo de 2015 se realizó el foro mundial de educación en Incheon Corea, denominado 

Educación para el 2030, educación inclusiva, equitativa de calidad con aprendizaje 

permanente, desarrollo sostenible, inclusión social y protección del ambiente, planteando 

17 objetivos de desarrollo sostenible donde la educación es uno de esos objetivos de gran 

prioridad, dado la relación de la educación y otras facetas del desarrollo sostenible:  

“[…] El comportamiento de los humanos ha llevado a una crisis ambiental, el 

aprendizaje es necesario para superar esos desafíos, el enfoque actual es 

aprender mediante la escolarización, educación por medio de la comunidad, 

aprender por medio del trabajo y la cotidianidad, aprender para toda la vida 

implica crecimiento económico a largo plazo […]” (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura, 2016). 

Es decir, ecologizar la industria, las cuales exigen muchos trabajadores sobre todo en 

países de menores ingreso, con personal formado y mayor presupuesto en investigación y 

desarrollo, con planes de estudios diversos, específicos y cooperativos, transformando 

otros aspectos como la agricultura. crecimiento económico, permitiendo aumentar la 

demanda de trabajadores cualificados y disminuyendo la cualificación media, lo que 

implicara un déficit de trabajadores con estudios superiores con respecto a la demanda. 

aumenta la inclusión social y mejora resultados del mercado laboral, promoviendo así el 

desarrollo social inclusivo y sostenible para todos, con mayor participación política y un 

buen sistema judicial. 

Se debe mejorar la equidad, cambiar el eje de la educación, las políticas sobre 

competencias deben tener en cuenta las necesidades a mediano y largo plazo y las 

consecuencias del crecimiento sostenible, las metas son importantes como lograr que 

todos pasen por la primaria y la secundaria, promover la primera infancia, educación 

técnica, profesional y superior, competencias para el trabajo cognitivas y no cognitivas 
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lectura, escritura y aritmética, desarrollo sostenible y ciudadanía mundial. A nivel más de 

aula de clase, Segura (1991) menciona que las ciencias naturales permiten generar 

explicaciones acerca del universo, del mundo que nos rodea y de nuestra cotidianidad; 

además de esto ofrece una visión en la que la enseñanza de las ciencias tiene como 

objetivo desarrollar en los estudiantes diferentes habilidades que les permitan generar sus 

propias explicaciones respecto al mundo que los rodea. 

Si bien producir sus propias explicaciones no implica que el estudiante se 

descontextualice de los saberes de la ciencia, este hecho radica en que los estudiantes 

sean seres críticos, con la capacidad de reevaluar su mundo y posean elementos 

cognitivos para la transformación social. Según Morín (1999), para el desarrollo futuro de 

la educación son necesarios 7 saberes que tienden a ser ignorados, en los cuales hay 

aspectos relevantes como curar la ceguera del conocimiento, dado que el conocimiento 

actual se piensa sin errores implicando procesos acríticos en la formación de las 

personas. 

Por lo tanto, es necesario reestructurar la imagen del conocimiento, ya que es relevante 

enseñar la condición humana, su forma única y especial además de su relación con otros 

individuos de la sociedad, conllevando a establecer sujetos democráticos, críticos y 

argumentativos; Segura & Molina (1991), afirma que el conocimiento debe ser 

experiencial desde su cotidianidad y no desde lo que plantea la ciencia como 

conocimiento por descubrimiento o inventiva donde para Morín permitirá a su vez 

enfrentar las incertidumbres. 

Adicionalmente, Morín (2002) propone que la clave del sistema educativo emerge 

mediante los conceptos de equidad y de justicia, las desigualdades acotan en contra de 

las palabras desfavorables y excluidas y representa falta de acceso, escasa permanencia 

y graduación en la escuela, los temas del sistema no pueden ser sostenibles 

financieramente. Teniendo en cuenta esto, gran parte de los referentes teóricos en la 

conceptualización y propuesta de práctica de los estándares de ciencias naturales tienen 
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un gran parecido. Sin embargo, al observar cuales son los marcos metodológicos, 

epistemológicos y didácticos de la enseñanza de la educación pareciera no haber una 

coherencia con la implementación de los currículos, donde estos toman una ciencia de 

tipo positivista generando que en la práctica de la enseñanza de las ciencias naturales 

algunas veces estos estándares no parezcan tener una buena adaptación. 

5.2.6. Comunidad educativa desde el aspecto social   

La educación es una tarea compleja que se enmarca dentro de una organización la cual 

supone ventajas y beneficios para los sujetos que la desarrollan como para los 

destinatarios de este trabajo, “beneficios tales como la posibilidad de ayuda mutua, mejor 

distribución de las cargas, posibilidad de formarse y enriquecerse con los aportes de los 

colegas, sin embargo, esto genera una serie de reglas de juego que hay que cumplir si se 

quiere actuar efectivamente” (Antúnez, 1998). Es por esto, que la comunidad educativa se 

concibe como la colectividad formada principalmente por docentes y alumnos donde se 

intenta proporcionar educación organizada sistemáticamente, que cumpla las funciones 

instructivas formativas, sociales e integradoras.  

Antúnez (1998), afirma que la escuela pertenece a las organizaciones de mantenimiento, 

la cual se dedica a “la socialización y adiestramiento de la gente para los papeles que 

ocuparan en otras organizaciones y en la sociedad como un todo”. Por ende, la 

comunidad educativa posee un rol, una incidencia y una visión desde los aspectos 

sociales. Que conlleva a que las comunidades educativas, como cualquier otra 

organización, estén sometidos a las presiones y requerimientos cambiantes del entorno, 

lo que supone una capacidad de adaptarse al entorno y responder a sus demandas. Esa 

adaptación y ajuste continuos conllevan un ejercicio de análisis permanente de la práctica 

que permite orientar de forma adecuada las soluciones que requiere cada uno de los 

ámbitos de gestión en cada caso. 

Los miembros de la comunidad educativa, también son afectados por los múltiples 

aspectos que conforman la sociedad, tanto así que las instituciones educativas se 
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convierten en un receptor de todo tipo de iniciativas y motivaciones temporales de la 

sociedad, las cuales pueden ser infundadas por los medios de comunicación, redes 

sociales, encuentro de algunos miembros de la comunidad educativa en otros espacios 

fuera de la institución o eventos resultantes en su contexto. En conclusión, la comunidad 

educativa y los diferentes aspectos sociales confluyen de manera mutua y dependiente 

una de la otra. 

5.2.7. Conocimiento Disciplinar 

Se comprende por conocimiento, una construcción social de significados, en este caso un 

conocimiento disciplinar enfocado en la enseñanza de las ciencias naturales lo que 

permite reconocer relaciones que no necesariamente se podrían llegar desde otros 

enfoques  

“[…] todo conocimiento esta mediado por los contextos culturales en donde el 

individuo se desenvuelve, dando lugar a explicaciones que se enmarcan en 

concepciones de mundo que responden a los sistemas ideológicos que le 

subyacen y que determinan el carácter de los compromisos epistemológicos de 

los participantes, en contraste con las concepciones clásicas que consideran la 

ciencia y el conocimiento como un producto del espíritu humano elaborado de 

acuerdo con las leyes del “buen pensar” (lógica) y adaptado al mundo exterior 

según una correspondencia inmanente entre la realidad y los discursos 

elaborados sobre dicha realidad, entre lo cognoscible y lo conocido […]” 

(Maestría en Docencia de las ciencias naturales , 2015). 

De acuerdo a lo anterior, el conocimiento disciplinar que debe enfocar el docente en 

ciencias debe permitir la interacción con el estudiante de forma tal que los dos sean 

constructores de una sociedad participativa en el desarrollo de múltiples proyectos; por lo 

tanto el docente debe poseer gran conocimiento frente a su perfil profesional académico 

pero aún más importante debe tener la capacidad de transmitir ese conocimiento de 

manera que los estudiantes tengan la capacidad de argumentar resultados, de darse 
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cuenta de sus lagunas, de representarlos y narrarlos (Dirección General de Desarrollo 

Curricular, 2011).  

Si bien las ideas referentes a la interacción de los estudiantes y su entorno son ideales a 

los cuales la sociedad debe llegar, hay otros problemas propios de la enseñanza de la 

ciencia que algunas ocasiones no son trabajados, entre ellos se encuentra el desarrollo 

de las temáticas planteado desde la adquisición de conocimiento por medio de la fé: esto 

quiere decir que la información que adquieren los estudiantes carece de contexto y es 

información que se nutre desde libros y experiencias obtenidas en el ahora, cabe resaltar 

que el trabajo hecho de esta manera no es el peor pero también se puede decir que no es 

el mejor, ya que hay algunos aspectos de las ciencias, por no decir todos, en los cuales la 

conformación del conocimiento tomo varios siglos para llegar a un punto en el cual aún se 

esa construyendo. 

Por lo tanto, el problema histórico presente en la enseñanza de las ciencias ha llevado a 

los docentes a expresar el conocimiento como un acto repetitivo y memorístico, es así 

como nace la idea de problemas de conocimiento, esta idea propende porque se analice 

problemas reales que pueden presentarse en la vida cotidiana y que son dignos de 

prestar atención académica ya que es en este mundo en el cual los estudiantes se 

desenvuelven, siendo este punto, el factor en el que el problema de conocimiento plantea 

un proceso histórico y de múltiples relaciones entre las diferentes variables existentes que 

permiten al estudiante construir su propio conocimiento de un evento particular, claro está, 

el conocimiento que se establezca deba ser coherente con procesos tales como 

argumentación ofrecida desde la experimentación y la construcción de conceptos debido 

al mismo proceso experimental, permitiendo de esta manera que los estudiantes 

contrasten sus ideas con aquellas que han sido construidas a través del tiempo y así se 

genere una red compleja de ideas que nutran el discurso de la ciencia hacia ellos mismos 

y sus docentes, de tal modo que el discurso de los estudiantes sea relevante para 

aquellos que transforman la sociedad. 
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Bruner (1972), planteó que el principal dominio que debe tener el educador se relaciona 

con el saber específico porque logra hacer adecuaciones en el método para hacer más 

comprensible el conocimiento, reconstruye la lógica que hizo posible la producción y 

ayuda a transferir a la comprensión de otros fenómenos. 

Por lo tanto, la transformación involucra el paso de la representación personal a una 

representación colectiva comprensible para los estudiantes, se trata de la enseñabilidad, 

acercar el conocimiento científico sin que pierda su rigor, sin alejarlo del método que le es 

propio. 

Así. el análisis epistemológico permite conocer la estructura del conocimiento y sus 

principios de organización para la selección de las ideas y destrezas básicas del dominio 

del saber, determina las normas y procedimientos metodológicos que lo soportan, además 

la actitud epistemológica del educador condiciona la calidad de la enseñanza y la postura 

del estudiante frente al saber y la cultura.   

En suma, en un modelo de enseñanza se especifican aspectos frente a la concepción de 

conocimiento en cuanto su organización, relación con la experiencia, trascendencia social, 

relación con la vida cotidiana, origen, validez, evolución, métodos, recursos, entre otros. 

5.2.8. Didáctica 

La didáctica es tomada como un referente del trabajo practico del docente (Ver página 

16), el cual surge de su relación con la organización de las actividades del aula y la forma 

de interactuar con la población y el contexto estudiantil, los textos, los programas 

curriculares más los recursos que pueda tener a su disposición. 

Así, los mecanismos que han permitido a través de los años enseñar ciencia a diferentes 

personas se basan fundamentalmente en las estrategias usadas por aquellos que 

enseñan la ciencia, si bien en el pasado la enseñanza de la ciencia estaba delimitada por 

una visión algorítmica e instrumentalizada, hoy en día la didáctica de la ciencia tiene 

matices como que la ciencia escolar es una versión basada en la didactización, tanto de 
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las elaboraciones como de las actividades de los especialistas en la producción de 

conocimiento científico (Antúnez, 1998) 

Es decir,  la didáctica permite evidenciar el trabajo de un docente de acuerdo a sus 

múltiples formas de interactuar con los estudiantes por medio de aspectos tales como la 

organización de las actividades que se desarrollan en aula, el modo de interacción con los 

textos, los programas curriculares y los otros recursos posibles a disposición del docente, 

internet, aulas de clase, comunidad social educativa, proyecto pedagógico etc., todas 

estas características constituyen la didáctica del docente, que si bien no todos los 

docentes poseen las mismas condiciones de trabajo si poseen su propia didáctica.  

Otro punto a tratar, es aquel que se enmarca en el papel que juega la historia de las 

ciencias en los procesos de enseñanza de la ciencia y de cómo esta visión un poco 

olvidada en alguna época hoy en día es un factor relevante en los procesos de 

contextualización y apropiación del conocimiento propio de la ciencia, siendo este un 

factor que ha cambiado gracias a las diferentes análisis que se hacen frente a los 

métodos de enseñar la ciencia, por lo que hoy en día la didáctica de las ciencias se 

soporta en actividades algorítmicas, experimentales, históricas, futuristas de amplio 

espectro que propende por una enseñanza de la ciencia capaz de modificar las mentes y 

estas a su vez reordenar el sistema social existente. 

5.3. Primer nivel de análisis, desde las categorías de análisis y la narrativa de 

los docentes 

El proceso de descripción de la narrativa de los docentes que se presenta a continuación 

proviene de las matrices de afinidad (Ver anexo 3), estableciéndose en unos códigos de 

análisis que catalogan las narrativas de los docentes acerca de un mismo tópico, por lo 

tanto, al momento de organizar estas narraciones a través de los códigos de análisis se 

tiene un cumulo de información obtenida de la totalidad de docentes. A esta organización 

se le denomina primer nivel de análisis, para lograr esto se organizan las narraciones en 

forma lógica y dicente por medio de un escrito que abarque todas las ideas de los 
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docentes sobre un tópico, pero que a su vez tenga la continuidad necesaria y se pueda oír 

a una sola voz todas las ideas de los docentes frente al mismo tema, permitiendo así dar 

cuenta de cómo es el pensamiento y la visión del cuerpo docente frente a cada una de las 

categorías resultantes desde sus narrativas (Ver acápite 5.2), En sintesis, este proceso de 

análisis y estructuración se conforma a modo de base para soportar el siguiente nivel. 

A continuación, se muestra la narrativa de los docentes recopilado desde las diferentes 

categorías de análisis. 

5.3.1. Comprensión de las políticas educativas 

"Las políticas educativas son un conjunto de alternativas inherentes a las 

políticas públicas que buscan mitigar falencias presentes en las instituciones, con 

el fin de mejorar el sistema educativo, es común pensar que estas alternativas se 

plantean cada vez que ocurre un cambio de gobierno, si bien las políticas se 

encuentran diseñadas de forma tal que parezca no tener problemas de ejecución, 

estas no tienen en cuenta el contexto en el cual se ejecutan, lo que convierte la 

política en una formulación que no evidencia la mejora o el empeoramiento de la 

educación”. 

Otro aspecto dentro de la narrativa de los docentes sobre la comprensión de las políticas 

educativas es la relación entre lineamientos y estándares: 

“los lineamientos y estándares son políticas dependientes de políticas de orden 

mundial, que a su vez surgen del modelo neoliberalista o globalizante, y para 

poner esas políticas en práctica  no se hace un acercamiento de los docentes a 

la nueva política sino se establece como una exigencia sin suficiente divulgación 

o información, por lo que los docentes se enteran de estas políticas al escuchar 

hablar a las personas que se ven afectadas directamente por la política o por las 

organizaciones sindicales que son un medio muy importante de manifestación, ya 
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que el sindicato es un mecanismo de participación entre los docentes, o también  

por medio de los estudios que realizan los docentes a nivel de postgrado” 

A su vez los docentes cuestionan el cómo las entidades que gestionan las políticas 

comprenden por educación ya que para ellos las políticas deben tener en cuenta que: 

“la educación en ciencias debe cambiar, no debe ser una misma línea para todo 

el mundo, además las políticas deben ser coherentes con las zonas en las que se 

aplica, por ejemplo, el índice sintético de calidad es una política educativa que no 

responde con claridad a lo que ocurre en una zona particular." 

5.3.2. Elementos Constituyentes y Construcción de las políticas educativas 

Para los docentes del IED resulta que: 

"En la construcción de las políticas se requiere la participación de las diferentes 

comunidades con el fin de que se ajuste a las necesidades particulares, aunque 

también se hace necesario la idea de establecer unos parámetros mínimos de 

acción…Por otro lado, las políticas están dirigidas por las normativas mundiales, 

esto se debe a que Colombia adquirió compromisos con el Banco Mundial y otros 

compromisos con políticas de globalización, tanto así que al formular las políticas 

se tienen en cuenta aspectos políticos establecidos en otros países como 

referentes imprescindibles para renovar las políticas existentes sin que exista un 

estudio real sobre las necesidades y características de la sociedad colombiana, a 

su vez estas políticas deben estar ajustadas a un presupuesto que sea realizable, 

de acuerdo a eso, la construcción de la política educativa debe tener en cuenta la 

comunidad educativa, consejos estudiantiles y consejos académicos, para así 

identificar las necesidades propias de las diferentes zonas educativas." 
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5.3.3. Implementación y efectos de las políticas educativas 

Así mismo los docentes mencionan de manera implícita en este criterio que la 

implementación de las políticas educativas garantiza que los estudiantes ingresen al 

sistema preescolar, básica y bachiller de la mano de los docentes, donde son estos los 

responsables directos de la educación de los niños  

“Las políticas educativas les han quitado responsabilidad a los padres, ya que la 

misma gratuidad escolar y alimentación para los niños ha promovido una 

dependencia de la escuela, lo que a su vez alienta a los niños a asistir al colegio, 

aunque en ocasiones solo vayan por el alimento y no por el conocimiento, donde 

el comedor tiene un valor agregado y es que aprendan algo para poder ingresar a 

él, lo cual ha sido malo ya que en la sociedad de consumo algo gratis no influye 

mucho. Ahora bien, el Estado garantiza una política donde los estudiantes sean 

fácilmente aprobados y graduados en un tiempo específico, esto conlleva a que 

los estudiantes no repitan año debido gracias a una baja exigencia, pero al 

momento de que los estudiantes llegan a las Universidades, tanto los estándares, 

como los puntajes de ingreso y la acreditación de estas instituciones es alta; 

entonces las políticas educativas generan una franja, un abismo entre la 

educación media y la superior, donde las políticas está dadas para que sea 

bachiller hasta ahí nada más, de ahí en adelante al gobierno no le interesa como 

estos estudiantes se vuelven profesionales, solo que sepan leer y escribir, que 

sean productivos y cumpla con un horario, es así como se presenta la 

imposibilidad de lograr una buena educación, una educación de calidad. 

Al mirar cómo se mide la calidad de la educación, se enfoca en el índice sintético 

de calidad, donde a menor reprobación de estudiantes se obtiene más puntaje, 

es así como se promueven incentivos para mejorar la educación, incentivos con 

condiciones ya que no toda institución que logre mejorar la calidad tiene derecho 

a los incentivos, lo que posibilita que algunas políticas sirvan para adueñarse de 
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un presupuesto, sin incidir realmente en el mejoramiento de la educación, las 

condiciones para los incentivos no se mencionan, solo se hace publicidad con 

aquello que es conveniente de la política.” 

A su vez los docentes explican que la implementación de las políticas ha sido dicotómicas 

en el sentido que: 

“Se puede enunciar que las políticas educativas han desmejorado las 

condiciones de los docentes y mejorado las condiciones de los niños, con 

comida, espacios y sin poder pedir nada al niño, pero el Estado no va más allá de 

eso, los estándares son rutas del Estado, para medir igual todos los contextos, lo 

cual es inequitativo porque en diferentes zonas del país los niños no tienen las 

mismas condiciones de salud, nutrición, intensidad horaria, lo que dificulta 

homogenizar. 

Además, se evidencian falencias en las políticas, una de ellas se refiere a la 

misma dotación que el gobierno ofrece a los colegios en los inicios de la 

implementación de la política sin tener en cuenta  que la dotación ofrecida para 

cada colegio se agota debido al uso, pero el problema radica en el proceso de 

reposición de los materiales, ya que debido a la gratuidad de la educación este 

proceso de reposición es complejo; por lo que los docentes no dan cuenta de un 

apoyo completo por parte del Estado y se supone que en teoría hay recursos 

para suplir estas necesidades”  

En los cambios y las transiciones de las políticas y en especial su implementación los 

docentes mencionan que: 

“La implementación de las políticas, se hace de manera irrespetuosa con los 

procesos anteriores y los contextos, es decir los cambios en las políticas 

educativas no tienen en cuenta los procesos que se llevan, por lo que no se 

alcanza a terminar la implementación de la política cuando ya se está 
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modificando, lo que conlleva a un desconocimiento parcial de la política por parte 

del docente. 

Los cambios repentinos en las políticas educativas no tienen en cuenta procesos 

previos, lo que impide que se llegue a una calidad educativa, ya que la calidad 

educativa es algo de largo plazo; es así como las políticas nuevas ofrecen 

información y sacan cartillas, pero no se ofrece una formación o capacitación de 

estas nuevas políticas, las políticas se establecen para implementarlas en un 

tiempo definido de acuerdo al entendimiento propio y como se pueda según su 

contexto; de esta manera, las políticas educativas dependen de los planes de 

gobierno, esto impide un buen desarrollo de la educación porque se vuelven 

muchas veces políticas transitorias.” 

En conclusión, las políticas educativas no tienen seguimiento adecuado por parte del 

Estado, los cambios en las políticas no tienen en cuenta procesos positivos y sus 

ventajas, la política se modifica por otras sin importar en donde este el proceso actual, no 

se realiza la inversión de los recursos en lo que más se necesita. 

“Por ejemplo en cada grado once se ve que cada vez es menor la inversión en 

universidades públicas, se generan programas como ser pilo paga, 

condicionando a una excelencia académica que el estudiante no tiene porque 

debía garantizarse que fuera promovido, lo que no le permite mantenerse y llegar 

a ser profesional, además no se hace inversión para el desarrollo de la política 

aplicada y no se les hace un seguimiento." 

5.3.4. Visión de los docentes de ciencias naturales frente a sí mismo y/o su rol 

en la sociedad 

La visión de los docentes se puede dar desde su labor, el contexto familiar, contexto 

social y político entre otros, ellos plantean con respecto a esto que: 
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“El docente es un títere, el cual es usado para obtener resultados y su 

recompensa es poca, a su vez se presentan muchos retos, uno de ellos es el 

acomodarse constantemente a los diferentes sistemas gubernamentales, por lo 

que el docente debe ajustarse a lo que la ley dice dependiendo del gobierno de 

turno, de lo contrario el docente no se actualiza, a su vez las políticas se crean de 

tal forma que los docentes son aquellos a los cuales se les exige resultados sin 

importar lo que se les asigne. Es así como las presiones de las políticas 

educativas se ven en los incentivos que ofrece el Estado, pero que en verdad se 

logre calidad es muy difícil, ya que se premian unos pocos debido a que los 

incentivos son limitados, y sin que se logre un impacto positivo.  

Los docentes de ciencias naturales hablan de manera implícita sobre la transformación 

del rol docente, esta transformación se expresa en la forma de desenvolverse frente a los 

estudiantes el cual se modifica dependiendo de una presión externa a la comunidad 

escolar, como también su comprensión disciplinar y, de alguna u otra manera, su forma 

de actuar. La cual, en términos de ellos a veces da “tristeza ser docente” Por último, 

existe un aspecto que hace referencia a la falta de cultura educativa en la sociedad actual: 

“Los padres consideran que la responsabilidad en la educación y en la crianza de 

sus hijos recae únicamente en el docente y la escuela.” 

5.3.5. Relación Docentes de ciencias naturales, Escuela y sociedad 

"Los docentes se sienten abatidos debido a que los muchachos son indiferentes 

a los estímulos ofrecidos por los colegios, es así como el Estado plantea un ideal 

de calidad y de competencias en los que el colegio no puede ser el único que 

realice la tarea, también es necesario el trabajo de los padres de familia y de la 

sociedad en general. 

La enseñanza presenta varias dificultades, entre ellas se encuentra la falta de 

apoyo de la familia, y de otros miembros de la sociedad, aunque hay 
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organizaciones tales como la ACAC13, Colciencias14 entre otras que promueven 

la enseñanza de las ciencias solo tratan un aspecto particular y no general de la 

enseñanza de las ciencias naturales, es decir estas instituciones no se acercan a 

los colegios para colaborar en los procesos educativos si no en peculiaridades 

sobre algunos aspectos disciplinares, y esto ha sido de gran influencia en 

algunos colegios privados que poseen los recursos necesarios para interactuar 

con estas instituciones.” 

Dentro de este mismo criterio de análisis los docentes mencionan que: 

“no tienen control frente a las decisiones tomadas por el gobierno, ya que, si 

algún día los Docentes tuvieran que promover a todos los estudiantes, la única 

opción es ajustarnos a la directriz sin importar que hacer con los alumnos, esto 

implica que las prácticas del docente se enfocan en repetir libro, limitando la 

interacción con el estudiante, por lo que el aprendizaje del estudiante no está 

guiado del todo por el docente." 

5.3.6. Comunidad educativa desde el aspecto social 

"En la actualidad, las comunidades educativas en muchas ocasiones presentan 

problemas diferentes a los académicos, tales problemas están relacionados con 

el componente social en el cual los estudiantes se desenvuelven, algunos de 

estos aspectos son la sobrepoblación, inseguridad, pobreza, abandono por parte 

de los padres, drogadicción, descomposición familiar, entre otros, los cuales son 

factores determinantes que influyen en el desarrollo social y académico de los 

estudiantes. 

De acuerdo a lo anterior, el futuro de los estudiantes es difícil de visualizar ya que 

la crianza ofrecida por los padres es en algunos casos irresponsable, porque ven 

                                                
13 Asociación Colombiana para el avance de la ciencia   
 
14 El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia 
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al colegio como un comedor, debido a la gratuidad ofrecida durante el 

bachillerato, cosa que no pasa a nivel profesional, los padres se desentienden o 

no tienen los recursos suficientes y los estudiantes privilegiados que ingresan a 

las universidades públicas son pocos, por lo que la educación superior es clasista 

debido a los costos o a las exigencias implantadas, exigencias que no están 

planteadas a nivel de bachillerato." 

5.3.7. Conocimiento Disciplinar 

Los docentes de ciencias naturales expresan de manera explícita que el conocimiento 

disciplinar no es lo más importante desde las políticas: 

"Debido a que el docente se ve relegado desde su conocimiento disciplinar, esto 

se debe a que la política esta descontextualizada, por ejemplo, los estudiantes no 

conocen la flora y la fauna propias de la región." 

Se procura desde los estándares de ciencias naturales unas habilidades científicas y un 

saber científico, más no un pensamiento de tipo crítico y argumentativo propio de las 

ciencias naturales, “se da prioridad más a un saber que a un conocer, los cuales son muy 

diferentes”, “los muchachos están más interesados en otros aspectos y es difícil 

encausarlos debido a la radio, internet y televisión que les promueven unas ideas de vida 

fácil y de popularidad sin disciplina”. 

A su vez, los docentes mencionan que las políticas permiten el ingreso a la carrera 

docente a personas que no tienen una formación en pedagogía o licenciatura, si no que 

acrediten unos cursos mínimos sin demostrar que son idóneos para desempeñarse como 

docente en un área específica.  

5.3.8. Didáctica 

Los docentes con respecto a este criterio mencionan que la didáctica encierra múltiples 

elementos, en especial las diferentes formas de actuar, siendo estas prácticas 
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modificadas dependiendo del número de estudiantes por clase, el nivel académico, los 

recursos metodológicos, o por los aspectos relevantes para la enseñanza de un concepto 

especifico, por lo que no hay una didáctica única.  

Implícitamente los docentes hacen referencia a que la didáctica actualmente es cada vez 

más compleja, los niños de estas generaciones son difíciles de motivar y se pueden 

utilizar múltiples recursos y metodologías, pero esto no basta para promover la 

comprensión de las ciencias naturales. 

5.4. Segundo nivel, Relaciones resultantes entre las diferentes categorías de 

análisis y la narrativa de los docentes 

En esta sección, se pone en diálogo de forma sintética la narrativa de los docentes y la 

conceptualización de las categorías de análisis, esto se hace por medio de un paralelo el 

cual es útil para discernir e interpelar los dos discursos (Ver anexo 3). La finalidad de este 

proceso es poder describir las dinámicas que se han presentado en la I.E.D. Leonardo 

Posada Pedraza en relación con las políticas educativas desde las particularidades entre 

la narrativa de los docentes y las categorías de análisis. 

A continuación, se evidencia la interacción de la narrativa de los docentes y las categorías 

de análisis. 

5.4.1. Comprensión de las políticas educativas 

Los docentes al igual que la teoría (Ver acápite 5.2.1.) identifican que la política, cambia a 

razón de los cambios de gobierno, las cuales buscan mejorar los niveles educativos y lo 

hacen bajo el pensamiento de estandarizar y medir la educación. Un aspecto que no es 

explícito en la narrativa de los docentes, es aquel que relaciona el proceso de medición 

que requiere la política en sus procesos de ejecución, pero que, desde la teoría es un 

factor determinante, cabe indagar si el proceso de medida es de orden cuantitativo o 

cualitativo, siendo esta sección uno de los puntos divergentes entre las narrativas. 
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A su vez, los dos discursos, están enfocados en que la implementación de las políticas 

procuran procesos de estandarización direccionados por entidades públicas o privadas 

ajenas al país o países donde se aplican las políticas, además la creación e 

implementación de las políticas educativas no tienen en cuenta el contexto o los múltiples 

contextos a los cuales esta va a ser expuesta, por lo que se pueden generar falencias en 

los procesos de desarrollo educativo, además algo para tener en consideración, es que 

los docentes no dan cuenta de procesos apropiados para recibir capacitaciones frente al 

establecimiento y pretensiones de las nuevas políticas, limitando sus mecanismos para 

enterarse de las mismas. 

5.4.2. Elementos Constituyentes y Construcción de las políticas educativas 

Dentro de los elementos constituyentes, se puede evidenciar como la narrativa de los 

docentes tiene implícito aquellos elementos que enuncia la conceptualización de las 

categorías. Si bien al ser implícito son claros los elementos y los requerimientos en la 

construcción de políticas educativas, aunque no se abarca todos los aspectos teóricos 

(Ver acápite 5.2.2.). 

Dentro de los aspectos que convergen se encuentra la competencia social, los 

programas, la orientación normativa y contenidos (Ver acápite 5.3.2.). Es importante 

resaltar que el elemento denominado factor de coerción no es claro desde este criterio de 

análisis, pero si se ha hecho evidente desde otros criterios de análisis, tales como 

implementación de las políticas educativas.  

En este apartado se reiteran afirmaciones tales como “la imposición de políticas 

descontextualizadas y la implementación de políticas extranjeras o políticas permeadas 

por otros actores externos al país.” 

5.4.3. Implementación y efectos de las políticas educativas 

Las primeras percepciones que se tienen frente a la implementación de las políticas, 

radica en que si bien la implementación propende por realizar una trazabilidad de la 
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misma, esta actividad no se ve reflejada del todo, ya que supone que la trazabilidad se 

establece con el fin de buscar opciones de mejora al mismo sistema, es así como los 

docentes enuncian que, los colegios en un principio se dotaron con equipos, pero la 

reposición de los mismos no se hace de manera efectiva, por lo que se evidencian 

fracturas en el proceso de medir lo que se ofrece, atestiguando falencias en el aspecto 

monetario y de infraestructura. 

Lo anterior, se agrava aún más gracias a la gratuidad total en los niveles básicos, bachiller 

y media, lo que genera que el estudiante, tal y como lo enuncian los docentes, en algunas 

ocasiones solo asisten a colegio por el alimento que allí se les ofrece y no 

necesariamente a estudiar, si bien es una forma de atraer a los estudiantes a la escuela, 

esto genera otros problemas como lo son, la falta de responsabilidades que dan los 

padres de familia en los procesos de educación y crianza de sus hijos, ya que se 

desvinculan del mismo al no tener funciones aparentes dentro de la educación del niño. 

Desde la perspectiva del Estado, la gratuidad permite una mayor cobertura y asegura la 

educación del pueblo colombiano, pero sus fallas son evidentes ya que tal y como lo 

argumentan los docentes en otros apartados, estas políticas no tienen en cuenta el 

contexto de desarrollo de los estudiantes. 

Un factor muy importante en el proceso de la implementación de la política, radica en los 

niveles de exigencia impartidos por la escuela en nivel bachillerato y los niveles de 

educación universitarios, cabe aclarar que estos niveles de exigencia son dictaminados 

por el Estado, es así como los docentes hacen explícito que los niveles de exigencia entre 

el colegio y la universidad son tan diferentes que la intención es evitar que la mayoría de 

la población sea profesional y que solo sea un grupo reducido el que lo logre, dado que, 

las políticas direccionan en la primaria, básica y media la promoción de estudiantes con 

facilidad, observable en las mediciones que se hacen de las políticas que se enfocan en 

presentar la cantidad de niños aprobados por año lectivo.  
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Esto genera una dificultad ya que los estudiantes llegan a niveles universitarios donde la 

calidad se incrementa notablemente, chocando con unos niveles a los cuales no están 

acostumbrados, por lo tanto, no logran mantenerse en los sistemas de educación superior 

que se acreditan como sistemas de alta calidad (exigentes), tal y como lo enuncian los 

docentes “este sistema educativo propende por formar una clase obrera que no posea 

gran preparación académica”. 

Uno de los elementos más representativos de este criterio de análisis, se enfoca en como 

a pesar de las múltiples modificaciones e implementaciones hechas a las políticas 

educativas, aun es un proceso descontextualizado que propende por medir a todo el país 

de la misma forma, un país cuya característica es la diversidad cultural. Además, los 

docentes evidencian falencias en las condiciones de los estudiantes y docentes, ya que la 

falta de recursos incrementa el problema y más aún si el estado promueve una lucha por 

un presupuesto para el año escolar, gracias a la imposición de un índice sintético. 

Pedró & Puig (1999) mencionan que la implementacion posee criterios caulitativos y 

cuantitativos, los cuales son evidentes desde la narrativa de los docentes, pero con un 

enfoque de ambos criterios a promover por parte de la escuela la aprobación de 

estudiantes solo con el fin de captar un presupuesto para el próximo año escolar, siendo 

esta falencia enunciada por los docentes como algo grave en la implementación de las 

políticas que el gobierno establece como norma, es importante mencionar que este 

análisis no es expuesto por las categorías de análisis o el MEN.  

5.4.4. Visión de los docentes de ciencias naturales frente a sí mismo y/o su rol 

en la sociedad 

Un punto de interés es aquel que subyace al papel de la familia en los procesos de 

educación y crianza de sus hijos, pero desde la narrado por los docentes de ciencias 

naturales en las políticas educativas no es claro el papel de la familia, solo se establece el 

papel del docente con una gran cantidad de aspectos y funciones, siendo esto un aspecto 

convergente entre la narrativa y lo teórico; es así como los docentes además de 
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considerar que sus múltiples actividades en la escuela sobrepasan su capacidad y deseo 

de formar a los estudiantes desde la academia, ellos consideran que al momento de 

observar los resultados de las políticas educativas por parte del Estado, los docentes son 

los responsables directos de lo bueno y lo malo que pueda suceder en la escuela.  

Para finalizar y según la narrativa de los docentes, ellos evidencian una gran tristeza por 

el sistema educativo y por el cómo se desenvuelven y se relacionan los estudiantes con 

respecto al conocimiento disciplinar impartido, los docentes de ciencias naturales son 

sujetos académicos en su esencia y el hecho de no poder expresarse desde esta 

dimensión, debilita su vocación por la profesión. 

5.4.5. Relaciones docentes de ciencias naturales, Escuela y sociedad 

Tomando en cuenta la narrativa de los docentes (Ver acápite 5.3.5.) en comparación con 

la conceptualización teórica (Ver acápite 5.2.5.), se observa una desconexión entre los 

dos. Esto dado posiblemente, porque la labor del docente no se está ejecutando 

adecuadamente debido a la desarticulación de los actores principales que dirigen la 

crianza y la educación de los estudiantes, es decir que las políticas dictaminan algo 

diferente a lo que experimenta el docente en el aula con sus estudiantes y que, a su vez, 

la poca relación entre los padres, docentes y políticas permean actividades en las que los 

más perjudicados son los estudiantes, afectando directamente a la sociedad. Igualmente, 

como se mencionó en el acápite 5.4.4. los docentes observan al estudiante desmotivado e 

indiferente por construir un conocimiento por lo que infieren que su incidencia desde el 

conocimiento disciplinar hacia la escuela y la sociedad es muy bajo. 

5.4.6. Comunidad educativa desde el aspecto social 

En este acápite la narrativa de los docentes tiene en cuenta más factores que lo 

planteado en lo conceptual (Ver acápite 5.2.6.), los docentes expresan que la educación 

posee un problema complejo, en el cual las políticas educativas solo son una fracción de 

lo que se requiere para una buena educación, ya que la política educativa tal y como lo 
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mencionan los docentes, no tiene en cuenta los aspectos sociales inherentes de una 

comunidad  generando una desconexión de los actores en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes e hijos. 

Si bien la política enuncia aspectos como inclusión social, protección del ambiente, no hay 

una directriz que indique como hacerlo, tal vez esto sea función del docente, pero el 

docente no tiene los espacios necesarios para desarrollar las ideas propuestas por el 

gobierno. 

5.4.7. Conocimiento Disciplinar 

Este criterio es importante ya que tiene en cuenta el conocimiento de las ciencias 

naturales que en conjunto con la didáctica de cada docente es lo que permite el 

acercamiento de los estudiantes al aprendizaje y/o aprendizaje de las ciencias naturales, 

en relación con lo conceptual se observa como prima la idea de reconocer el 

conocimiento disciplinar en relación con el cómo se desenvuelve el estudiante, 

posiblemente esto se deba a que el docente de ciencias se ve relegado a las directrices 

de las políticas educativas y así no se ofrecen muchas opciones para que el docente de 

ciencias naturales interactúe con su estudiante desde los ámbitos que según los docentes 

deberían competerles a ellos y no a unos procesos estandarizados.   

5.4.8. Didáctica 

Como se menciona en el anterior acápite la didáctica y el conocimiento disciplinar propio 

de cada docente permite un acercamiento diferente de los estudiantes a las ciencias 

naturales, sin embargo los docentes desde su narrativa afirman que la didáctica encierra 

diferentes elementos, los cuales afectan directamente la forma de actuar del docente en el 

aula, es importante resaltar que el discurso de las categorías de análisis no enuncia 

particularmente la idea que relaciona el número de estudiantes por aula como un factor a 

determinar en las prácticas del docente. 
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5.5. Conclusiones resultantes de la narración de los docentes de ciencias 

naturales en relación con la política educativa desde sus experiencias. 

A continuación, se muestra una síntesis general de los resultados obtenidos en el análisis 

de segundo nivel, estas síntesis se harán en relación a tres esferas o aspectos 

estructurantes las cuales son las políticas educativas, la comunidad educativa y por último 

el rol de los docentes de ciencias naturales en su práctica y en la sociedad. 

La esfera del docente como profesional, las políticas educativas como una esfera de 

construcción y despliegue de la política y, por último, la esfera de la comunidad educativa 

donde se proyecta y se siente los efectos de las anteriores esferas 

5.5.1. Políticas Educativas 

Dentro de esta esfera se encuentran las categorías sobre comprensión, implementación y 

elementos constituyentes de las políticas educativas, se encontró que tanto los docentes 

de la IED Leonardo Posada como la conceptualización de las categorías de análisis 

concuerdan en varios elementos, tales elementos son: 

 Las políticas educativas cambian en muchos casos en razón de los cambios de los 

gobernantes 

 Los cambios en las políticas educativas propenden por la mejora de los niveles 

educativos por medio de la estandarización y medición de la educación. Sin 

embargo, la dificultad está en que son propuestas que desconocen los contextos. 

 La implementación de las políticas obedece a directrices internacionales 

 Los elementos que constituyen la política, si bien en la narrativa de los docentes 

este aspecto es implícito y en las categorías es explicito hay una estrecha relación, 

menos en lo denominado factor de coerción. 

 La gratuidad educativa amplia la cobertura estudiantil a nivel primaria y 

bachillerato del país. 
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A su vez, hay aspectos desde la comprensión de la políticas y elementos que constituyen 

la política en los cuales los docentes y las categorías de análisis divergen: 

 Los docentes en su narrativa no son explícitos cuando hablan sobre los procesos 

de medición de la educación, en cambio desde las categorías de análisis este 

factor es relevante. 

 Los docentes a diferencia de las categorías de análisis no enuncian cuál es su 

interpretación del factor de coerción. 

 Los docentes no evidencian un proceso contextualizado al momento de 

implementar las políticas educativas, las categorías de análisis no profundizan en 

este aspecto, lo cual es un factor en común entre lo que evidencian los docentes y 

las categorías pero que se enmarcan en esta sección debido a la contrariedad de 

sus acciones. 

 Los docentes no evidencian como las políticas propenden por fortalecer la 

implementación de las mismas desde aquellos que la aplican (docentes). Las 

políticas no propenden por esta acción de capacitación al cuerpo docente. 

Igualmente, existen elementos desde la implementación y efectos de las políticas 

educativas en los cuales los docentes y las categorías de análisis divergen 

 El docente reconoce que los recursos que ofrece la política educativa no son 

adecuados ya que se presentan falencias en los procesos de reposición y 

mantenimiento de instalaciones y elementos propios de la enseñanza 

(laboratorios, hardware etc.), en cambio las categorías enmarcan que esto debe 

ser contante y medido durante el proceso de implementación.  

 Las categorías de análisis no reconocen las falencias existentes en el proceso 

gratuito de la educación, en cambio los docentes, por ejemplo, reconocen como 

algunos estudiantes asisten al colegio por un aspecto alimentario más no por el 

aspecto disciplinar, lo cual deja de lado procesos netamente académicos que 

también son importantes. 
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 Las categorías no reconocen en todo el espectro el valor de la familia en el 

proceso de educación y crianza de los estudiantes, los docentes recalcan como la 

política debido a la implementación puede decirse deficiente pues promueve que 

los padres se desvinculen de este proceso. 

 Los docentes enuncian que los procesos de exigencia impuestos por el Estado a 

nivel escolar, van en contravía con los procesos de exigencia a nivel universitario, 

esto no lo enuncian las categorías. 

 La descontextualización que evidencian los docentes es grande y esto no se 

reconoce directamente en las categorías de análisis. 

 Los docentes enuncian que los presupuestos no deben estar mediados por 

factores escolares tales como el nivel de aprobación de los estudiantes, ya que 

esto baja la calidad de la educación, en cambio las implementaciones del gobierno 

enfocan este aspecto como algo relevante para medir la calidad de la educación. 

5.5.2. Comunidad Educativa 

Esta esfera está representada por las categorías de la comunidad educativa desde el 

aspecto social y la relación docente, escuela y comunidad.  

A continuación, se enumeran las concordancias tanto de los docentes de ciencias 

naturales del IED Leonardo Posada, como de las categorías de análisis: 

 El papel de la familia no es claro cuando se hace referencia a los procesos 

educativos y de crianza de los estudiantes. 

 Los docentes no tienen control alguno sobre la incidencia de la sociedad en la 

escuela, desde la narrativa expresan que las incidencias de las comunidades 

académicas sobre la sociedad cada vez son más tenues. 

 Los docentes al igual que las categorías de análisis concuerdan en que los 

resultados obtenidos por los estudiantes, dependen en gran manera de la labor de 

los docentes. 
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Estos criterios de análisis también presentan divergencia con lo teórico  

 Las categorías de análisis no hablan acerca de la condición emocional de los 

estudiantes con profundidad, este aspecto lo mencionan los docentes ya que en el 

sistema actual no se evidencia gran motivación de los estudiantes por aprender. 

 La desarticulación entre los actores de la comunidad académica, es algo que 

evidencian los docentes, pero que en las categorías no es expuesto. 

 Los aspectos que las políticas establecen, como lo son la inclusión social, 

protección del ambiente, dese los docentes es importante pero no hay directrices 

que indique como lograr esto de manera efectiva. 

 Desde las políticas, los aspectos de cobertura son importantes, pero desde lo 

trabajado por los docentes este aspecto tiene falencias ya que el número de 

estudiantes por aula incrementa, lo que incide directamente en la calidad de la 

educación. 

5.5.3. Rol de los docentes de ciencias naturales en su práctica y en la sociedad 

Dentro de esta esfera se encuentra la visión de los docentes de ciencias naturales frente 

a sí mismo y/o su rol en la sociedad, el conocimiento disciplinar y la didáctica, dentro de 

estos criterios se encuentran aspectos convergentes con la teoría tales como: 

 El docente posee una gran responsabilidad, debido al gran número de actividades 

que debe realizar en las escuelas en beneficio de la comprensión de las ciencias 

naturales por parte de los estudiantes 

 La práctica docente, constituye un proceso complejo en la cual inciden la 

concreción de teorías disciplinares, los estándares del área disciplinar y las 

políticas. 

 El docente realiza procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, incluyendo 

diagnósticos, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y 

resultados. 
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 La didáctica permite evidenciar el trabajo del docente por medio de la interacción 

con sus estudiantes 

Divergen en: 

 La gran cantidad de actividades que desarrolla el docente en las instituciones 

educativas, conlleva a que la academia se descuide por parte de los docentes 

debilitando así aspectos vocacionales, este aspecto no es tenido en cuenta por las 

categorías de análisis. 

 El docente debe ser un investigador de su propia acción, con el fin de generar 

transformaciones en la realidad que intervenga. 

 Las funciones del docente comprenden, asignaciones académicas, orientación 

estudiantil, atención a la comunidad, actividades de actualización y 

perfeccionamiento pedagógico 

 El conocimiento se plantea como una construcción social de significados, los 

cuales son limitados por lineamientos curriculares ya que se estandariza y limita la 

construcción social. 

 En la enseñanza de las ciencias, la historia juega un papel importante, es 

importante debido a la contextualización y a los procesos de apropiación del 

conocimiento los cuales se limitan al apuntar a una didáctica pensada en pruebas 

estandarizadas como las pruebas saber. 

5.6. Conclusiones desde los objetivos de este trabajo investigativo 

En primera instancia, teniendo en cuenta el fundamento epistemológico, se buscó 

interpelar la narrativa de los docentes de ciencias naturales del IED Leonardo Posada en 

relación con las políticas educativas desde la comparación de lo narrado por los docentes 

desde su experiencias poniéndolo en diálogo con los referentes teóricos, resultando en 

que son discursos que pueden llegar a ser complementarios dado que los docentes de 
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ciencias naturales al hablar sobre las particularidades de su comunidad educativa, llegan 

a tener en cuenta una mayor cantidad de vicisitudes implícitamente desde su narrativa. 

Plantear un proceso de investigación en el cual prime el sujeto conocido puede conllevar 

a resaltar aspectos que a simple vista no son claros, tal es el caso de la desconexión que 

se presenta entre los actores (Gobierno, Maestros y Familia) que intervienen en los 

procesos de construcción e implementación de las políticas educativas. 

Los contextos en la enseñanza de las ciencias naturales, son un factor determinante ya 

que permiten a los estudiantes reconocerse en el lugar donde conviven con familia, 

comunidad educativa y política, por lo que la enseñanza de las ciencias debe dejar de ser 

un acto de repetición y más bien debe enfocar su proceso de formación desde problemas 

de conocimiento que permiten relacionar múltiples disciplinas y de esta forma generar el 

contexto que es carente en muchas de las actividades propuestas en la educación actual. 

El conocimiento que poseen los maestros a raíz de sus experiencias en aula y fuera de 

ellas además de sus estudios, es una alternativa para conocer acerca de aspectos que no 

son netamente académicos, como la visión de posibles fallas en las políticas, que son 

reconocidas por aquellos que aplican la política, ya que de otro modo esto no sería tan 

viables, por ejemplo, por qué los estudiantes no asisten a la escuela a realizar actividades 

académicas y en cambio acuden por cuestiones alimentarias. 

También cabe señalar que, la retroalimentación a la comunidad educativa de sus 

experiencias narradas es un excelente recurso para el proceso de sistematización y a su 

vez permite expresar opiniones y juicios fundados en el desarrollo de los análisis y 

conclusiones, lo que propende un autorreflexión de la práctica docente y de la enseñanza 

de las ciencias naturales como construcción social con la multiplicidad de relaciones que 

estas tengan. 

El trabajo realizado a partir del sujeto conocido, permite al sujeto cognoscente, 

reconocerse a sí mismo, ya que se pueden evidenciar en algunos casos práctica similares 
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y otras prácticas diferentes, que permiten afectar al individuo, de modo tal que se apropie 

nuevas formas de proceder a raíz de la interacción con sus pares, por lo que se genera 

nuevo conocimiento y formas de actuar en comunidad. 

Esto a su vez, permite al sujeto cognoscente o el equipo de investigación cambiar las 

comprensiones del papel de las políticas en la enseñanza de las ciencias naturales, 

permitió también, otra forma de relacionarse con los textos donde la literatura y los 

referentes no son un conocimiento terminado si no es un discurso con el que se entra en 

diálogo, favoreciendo otras perspectivas en la manera en que se recoge y observa al 

sujeto conocido. La práctica docente es por tanto una fuente rica en información, donde 

los docentes de ciencias naturales somos investigadores que no llegan con un 

conocimiento si no que llegan a aprender y transformarse en su práctica pedagógica e 

investigativa. 
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Anexos 

Anexo 1. Presentación planteamiento de trabajo de investigación a los docentes de 
Ciencias naturales del I.ED. Leonardo Posada Pedraza 
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Anexo 2. Transcripción Audios de la narrativa de los docentes de ciencias naturales 

 Códigos de análisis 

CMPE Comprensión Política Educativa 

CTPE  Elementos Constituyentes y Construcción de las políticas educativas 

IPE  Implementación y efectos de las Políticas educativas 

VDC  Visión de los docentes de Ciencias naturales frente a sí mismo y/o su rol en la sociedad 

RMEC Relación Docente, Escuela y comunidad 

CD Conocimiento Disciplinar 

DC Didáctica 

CES Comunidad educativa desde el aspecto social 

 
Códigos de los docentes 
PH, NU, SB, LD, MR, KT 

 

   Primer Audio 24-05/2016 Alusiones Explicitas Alusiones Implícitas 

1   MR: primero porque uno con tanto estudiante se limita mucho y entonces haces las 
practicas demostrativas y no permite que sean ellos los que interactúen y sean ellos los 
que decidan llevar a cabo su aprendizaje es más por ese lado.   

DC: las prácticas del maestro modifican 
dependiendo del número de estudiantes por 
clase.   

ECN: las prácticas docentes se modifican 
de acuerdo con el número de estudiantes, 
esto conlleva a que desde la perspectiva del 
docente el estudiante no interactúe y por 
ese su aprendizaje no está guiado del todo 
por parte del maestro   

2   LD: Y al otro son los materiales, dotan estos colegios al inicio y uno tiene material que 
constantemente se va dando de baja, y uno va quedando sin materiales con el transcurso 
de los años y la reposición de esos materiales difícilmente se logra, porque políticas 
educativas todo es gratis no hay forma de presionar no hay forma de exigir que devuelvan 
…. nada   

IPE: El gobierno dota las instituciones con 
equipos y materiales que se agotan debido al 
uso y la reposición de esto parece ser un 
proceso complejo debido a la gratuidad de la 
educación.   

   

3   MR: Hombre: ni si quiera eso, ni si quiera para uno pedir.      IPE: los docentes no dan cuentan de un 
apoyo completo por parte del estado, 
respecto a la dotación de los elementos de 
trabajo con los estudiantes.   

4   KT: se supone en teoría que hay recursos, pero en realidad, si, no llegan al colegio, ahora 
lo que estábamos, ahora el día que estábamos tratando de separar las licenciaturas de lo 
de investigación, pero no hay un peso para investigación, entonces a que les apuntan a 
los futuros docentes en ciencias naturales si cada vez se limitan más la investigación, de 
hecho, desaparecen cada más institución, coincidencia menos recursos, menos 
instrucción, el profesor de ciencias se ve relegado   

CD: el profesor de ciencias se ve relegado. 
IPE: se supone que en teoría hay recursos      

  

5   SB: A repetir libro         
6   KT: a repetir libro no más, asumir didácticamente    ECN: A repetir libro   DC: asumir didácticamente, esta frase 

puede representar múltiples maneras de 
actuar por parte del docente en el aula.   

7   LD: pero, pero cuando tú te refieres, ese trabajo es netamente de los docentes del distrito         
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8   SB: no necesariamente tenía que ser el profesor distrito, por ejemplo nosotros tenemos, 
experiencia en colegios privados, experiencias en institutos, hemos tenidos experiencias 
bueno en este caso me incluiré yo inclusive con nuestros niños, de cómo diferentes cosas 
inciden en esto que es la enseñanza de las ciencias y hay quería recoger en ese trabajo 
sus experiencias, con respecto a cómo desde esos marcos desde esas esferas se van 
enseñando las ciencias, por ejemplo aquí ya son cuestiones más específicas, por ejemplo 
de las cuestiones didácticas que se presentan propiamente en el colegios, de los 
objetivos y fines de la educación, por ejemplo yo considero que los objetivos para mi es 
que sepan esto o logren esto o lleguen a hacer esto o respecto a mis posturas políticas, 
por que inclusive yo puedo ser de una postura x, postura y, postura z, y eso es 
interesante en el momento de decantar. que eso es importante, la intención es también, 
que cuando se hacen entrevistas y cosas hacia los profesores siempre es con un una 
mirada por encima de, y entonces como mirar cómo se comportan ciertas esfera y como 
hace y como, y entonces yo solo tengo estas posturas que no me gustan cómo se 
comportan esas posturas, por ejemplo a mi como profesor me daría piedra que llegara 
alguien a decirme venga le hago una entrevista de x o y manera de como usted hace su 
clase y no es la idea, por ejemplo, en este trabajo, es como nosotros hacemos desde 
nuestra experiencia desde todo lo que nosotros somos.   

      

9   MR: Trabajar con la comunidad, aquí vemos, demasiado reinsertados, niño desplazado, 
todo eso influye en la enseñanza, hay niños que no saben leer, no entienden 
absolutamente nada, yo tengo unos que hay dios mío, yo le pido a Dios que me de 
paciencia porque la he perdido, porque yo era demasiado paciente, yo era muy dulce, 
muy tiernas, pero me he vuelto una grosería con los niños por la falta de paciencia, que 
hay niños que no entienden ni Mu, porque lo niños viene corridos de otro lado no han 
podido estudiar en alguna escuela, ni los maestros pueden ir a enseñarle a los niños, no 
hay caminos no hay vías, bueno, eso es una gran cantidad de problemáticas para llegar a 
decirle a los niños venga mi amor que aprendí al leer, los niños no tiene motivación 
alguna para ir a una universidad, ellos simplemente trabajan o hacen lo que 
medianamente pueden hacer aquí en el colegio, porque no tiene motivación algunas, a 
ellos se les dice niño usted porque no quiere ser el Doctor donde yo vaya a estirar la pata, 
el doctor de la clínica o el director de la clínica, les da risa, ellos no tienen esa mentalidad, 
de ser el gerente del banco donde vaya a cobrar mi pensión, llego la profe venga la 

atiendo bien, ellos no tienen esa idea, simplemente vienen a pasar un ratico en el colegio.   

CES: Trabajar con la comunidad, aquí vemos 
demasiado reinsertados, niño desplazado   

VDC: El maestro habla sobre su 
transformación, en la forma de actuar frente 
a los estudiantes este cambio evidencia su 
entendimiento y de alguna u otra manera su 
tristeza en su actuar.   
IPE: la intención de evidenciar la ausencia 
de caminos o de problemas sociales, que 
afectan a la educación.   

 
10  

KT: justamente ellos son el resultado de una crianza de unos padres, de una generación 
perdida, de una generación que ha perdido sus valores, nosotros podemos hablar en 
nivel general, en la población, uno vez niños teniendo a otros niños, cuando ellos a los 14 
años no tienen unos padres que los acompañen, no puede inculcar en sus hijos nada, no 
hay cultura, no hay nada, ellos consideran que la educación es venir traerlo y 
responsabilidad del profesor, que mire a ver como hace para inculcarle unos 
conocimientos, pero cuando se va a la sociedad muchos de esos elementos él no los va a 
utilizar porque él no tiene un proyecto de vida donde aplicarlo y en sus relaciones 
sociales, los niños de 14 y 15 años es andar en la calle. Que nunca saben que es un 
valor, que no saben relacionarse con otros, uno ve que se golpearon se fueron, y algunos 
no alcanzan ni a conocer la cedula, entonces, los problemas sociales que menciona 
Martha es mucha la población en desarraigo, los padres dejan los niños “téngamelos hay” 
literalmente, la sobrepoblación de Bosa ha traído problemas, en este colegio se les tiene 
el desayuno caliente o el almuerzo caliente, si no tuviéramos este valor agregado 
disminuiría    

CES: crianza de unos padres, de una 
generación perdida, una generación que 
perdió los valores. VDC: no hay cultura, los 
padres los padres consideran que la 
responsabilidad de criar al hijo es del profesor.   

   
   

11  SB: ¿al tener el comedor es que los niños vienen?         
12  LD: hace un año que fue el paro la mayor preocupación de los papas, fue ese         
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13  PH: acuérdese cuando estaba Alirio Pitta, Digo no importa si el niño pasa o pierde el año, 
déjenlo hay que por lo menos me le dan el desayuno    IPE: la política de gratuidad en la escuela, 

permite a los niños alimentarse en ella, con 
lo que alienta al estudiante a ir al colegio. 
Pero hay un trasfondo, que está indicando 
que los alumnos van solo por el alimento y 
no por el conocimiento.   

14  LD: Las políticas se han encargado de quitar responsabilidades al padre de familia y 
ponerle más a la escuela, el solo hecho de que por ejemplo halla una política en esta 
localidad, donde te dan un subsidio desde los 6 meses embarazo hasta los 7 años de tu 
hijo, ah eso es chévere, me dan 70.000 pesos desde que me embaracé. Otra política de 
que todo se lo van a dar en la escuela, en la escuela encuentra educación, encuentra 
salud, en la escuela encuentra comida, entonces obviamente le quita responsabilidad al 
papa, el solo hecho de la gratuidad, por cobertura, calidad y demás el querer tener más 
chinos educandos le quito responsabilidad al papa, porque ahora ya no se le puede pedir 
una hoja, un cuaderno, un libro, porque la mentalidad de esta generación es todo se lo da 
el estado, las políticas se han encargado de generar un proceso de dependencia.   

IPE: la política de que todo se lo van a dar en 
la escuela, esto le quita responsabilidad al 
papá, las políticas actuales generan 
dependencia.   

            
   
  

15  KT: se generó una dependencia del estado                  
16  MR: y a la vez de la dependencia del estado, el docente no puede decirles ni feo ni 

bonitos, a los docentes nos toca con demasiado cuidado, que se llama eso, como 
porcelanas, para evitar nosotros meternos en líos, porque ese es el temor.   

                

17  KT: nosotros trabajamos con individuos sujetos de derechos mas no sujetos de deberes, 
para la sociedad los niños tienen derecho a la alimentación, a la educación derecho a… 
pero no tiene el deber de supervisión, el deber de responsabilidad escolar el deber de 
tener un rol dentro de su casa, hogar, de asumir responsabilidades. En lo absoluto, pero 
los papas nunca conocieron eso, porque los papas cuando tenían 14 años que deben 
tener un rol como hijos, e iban a ser padres de familia también, entonces nunca 
aprendieron y nunca podrán enseñar algo que no aprendieron, entonces estamos graves 
con esa población, en otras localidades se consiguen padres con cierto nivel de 
formación, por lo que para ellos el conocimiento es importante, tiene un uso, están 
proyectados a una carrera hacia sea tecnológica, pro ya la tienen clara, ya tiene un 
negocio familiar por lo que son conscientes que se deben desarrollar ciertas habilidades, 
en el colegio pero aquí eso no sucede   

   RMEC: el maestro, evidencia abatimiento 
debido a que los muchachos al parecer no 
reaccionan a los estímulos ofrecidos por el 
colegio.   

18  MR: ahora cuando tú hablas de los negocios familiares, unos de los negocios familiares 
que se están viendo, es la distribución de Droga, aquí hay mamas y las niñas que les 
distribuyen, viene la niña lo vende y la mama no dice nada porque la niña le da el dinero a 
la mama, porque lo necesitan, y se está viendo, en nuestro caso, hay niñas que lo 
aceptan y dicen que ellas no tiene la culpa, yo lo vendo, yo no obligo a nadie, me lo 
compran y están conchuda que inclusive le dice a uno donde lo vende   

CES: distribución de droga, aceptación 
familiar al momento de vender droga.      
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19  LD: pero así mismo pienso que, es un llamado a que la educación en las ciencias debe 
cambiar, y que los estándares no deben ser una línea para todo el mundo igual, o un 
rasero para todo el mundo igual porque en nuestras condiciones cuando vamos a hablar 
de salud, de ciencia y tecnología y de otros temas, que no corresponden a las 
condiciones en la que nos estamos moviéndonos y digo, tenemos que hacer un alto en el 
camino, a veces como docente lo hace dentro de su planeación personal, uno se 
pregunta será que esto si le sirve de algo a estos chinos, ósea yo me he hecho esta 
pregunta y digo no me voy a degastar en algo que no les va a servir y no van a prestar 
atención y pienso que hacer otro tipo de cosas, otro tipo de reflexiones, lo digo por el 
trabajo de animales y plantas colombianas, nuestros niños no conocen la flora y la fauna 
ni de Bogotá, no conocer la Garza ni la tigua de aquí no más, hacemos algo mal y 
seguimos mal, hago una invitación para que uno cambie su perspectiva en la forma de 
ver la educación y de la forma de aportarle algo, si al chino le queda algo y no todos de 
esos 180 piensen en estudiar una carrera, uno se da por bien servido, eso es algo que 
nosotros hacemos en el transcursos de los años y pienso que esa es la tareas de 
nosotros, ósea, de esos cuarenta uno anhele y aspire a llegar, yo digo Miguel que es un 
niño diferente a los demás, yo le pregunte si no pasa a la Nacional tu que vas a hacer, yo 
voy y me presente a otra si me toca ir para la de Antioquia, me voy y trabajo, es un niño 
que tiene un proyecto de vida claro, un proyecto que nosotros se lo hemos ayudado a 
construir, y uno dice vale la pena ayudar a desarrollar ese tipo de habilidades en vez de 
enseñar muchas vaina científica que ese chino la va aprender de alguna manera si la 
necesita, pero como desarrollar esa habilidad por el gusto de aprender de descubrir de 
hacer, por leer ese artículo que me gusto y de hacer un aprendizaje más integral, cuanto 
hemos luchado por los temas de decimo y es difícil de que entiendan la dinámica, porque 
todo lo ven como islas separadas, la de sociales hablando del conflicto armado por allá 
en el Urabá, pero si yo tengo el banana porque no hablar de eso, los chinos no han 
aprendido, porque su pensamiento no está aquí, está allá, en el concierto, hoy todos 
estaban pensado en el concierto de oxígeno, perdí todo mi tiempo con todo lo que tenía    

CMPE: la educación en ciencias debe 
cambiar, y que los estándares no deben ser 
una línea para todo el mundo,   
CMPE: hago una invitación para que no 
cambie su perspectiva en la forma de ver la 
educación y de la forma de aportarle algo.   
VDC: uno se pregunta será que esto si le sirve 
de algo a estos chinos, o sea yo me he hecho 
esta pregunta y digo no me voy a desgastar 
en algo que no les va a servir.   
CD: nuestros niños no conocer la flora y la 
fauna ni de Bogotá, no conocer la Garza ni la 
tigua de aquí no más.   

   
  
  
  

20  KT: Las motivaciones de ellos son otras, enseñar y educar requiere luchar contra el 
sistema mismo, de romper paradigmas de echar abajo y volver a empezar desde cero, 
pero como lucha uno contra los medio cuando ellos mismo seleccionar la información, 
entonces usted se tiene que parar en el salón a hacer que ellos piense sobre esa 

información, ustedes saben por qué paso esto, a que se debe esta política, a quien le 
beneficia, porque hoy en día la educación es más difícil de lograr que implica el programa 
ser pilo paga, ese tipo de cosas, uno como profesor debe irse en contra de determinado 
política para hacerle claridad sobre el sistema. en realidad, del sistema está llevando a 
mano de obra barata, esta perspectiva, la didáctica de la enseñanza de las ciencias es 
contradictoria de la ciencia para la mano de obra barato, para seguir repitiendo, para 
seguir eligiendo a los mismo, para tener la información que ellos deciden que debemos 
aprender.   

      

21  MR: Nosotros somos conscientes, pero no hemos podido realmente poder cambiar las 
cosas, cambiar la mentalidad, de que un papa entienda que esto es un colegio y no un 
comedor es difícil, ni una guardería   

CES: cambiar la mentalidad, de que un papá 
entienda que esto es un colegio y no un 
comedor.   

    

22  KT: decirle a un papa su muchacho no quiere aprender, listo yo me lo aguanto aquí, pero 
cuando tenga 15, usted que va a hacer, no tienen ni idea.   

 CES: cambiar la mentalidad, de que un papá 
entienda que esto es un 
colegio y no un comedor.   

    

23  MR: Aunque también hay papas, por ejemplo, que paso con la niña de séptimo que 
resulto embarazada, es un papa que estaba todo el año, que regañaba a los profesores, 
diciendo que nosotros no sabíamos nada, pero no le enseño a su hija a cuidarse   

CES: es un papá que esta todo el año, que 
regañaba los profesores diciendo que 
nosotros no sabíamos nada,   

    

24  KT: Se repite el ciclo, se continúa repitiendo.         
25  SB: Lo que decía Martha, será que cuando muestran los índices de las personas que más 

se deprimen son los profesores, serán esas las principales razones   
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26  LD: Yo creo         
27  MR: Es una posibilidad         
28  SB: El docente de ir contra la corriente y al final ser arrastrado          
29  MR: somos como los salmones         
30  PH: es difícil porque todo apunta que uno tiene que capotear y solo      IPE: el docente enuncia que le toca solo, 

esto quiere decir que no hay apoyo por 
parte de los entes administradores de las 
instituciones.   

31  KT: lo peor, que ante la opinión pública no gozamos con buena aceptación, la imagen que 
ellos tiene de nosotros, la educación era diferente y la profesionalización docente era de 
gran importancia social, era algo tenida en cuenta, cuando comenzó nuestra opinión ante 
los demás comenzaron nuestros problemas, de salud, de todo. Antes los docentes eran 
normalistas y entre más estudiados más se estresan y menos respeto infundan ¿Qué 
cambio?   

RMEC: cuando comenzó nuestra opinión ante 
los demás comenzaron nuestros problemas.      

  

32  MR: Cambio la pérdida de valores, los valores no existen, ya no hay quien enseñé valores 
a los niños, los niños de ahora son papas de otros niños, no han superado todas sus 
etapas de la vida   

      

33  PH: la descomposición de la familia ya no hay hogares, una china tiene un hijo con uno u 
otro.  

CES: la descomposición de la familia, ya no 
hay hogares      

34  MR: o le consiguen padrastro al hijo, y los padrastros abusan de sus hijos, en fin, la 
descomponían social estas tenas 

 CES: le consiguen padrastro al hijo, y los 
padrastros abusan de sus   
hijos.   

   

35  LD: y de qué manera pienso que Las políticas educativas a nivel de las condiciones 
laborales de los docentes afecten, ayer veía un video, un informe de la FECODE, decían 
cómo va el proceso de evaluación diagnostica formativa, entonces digo después de que 
yo me preparo estudio, hago maestría, me quemo mis pestañas, hago mi mejor clase, se 
supone que hago mi mejor clase para el video y me lo devuelvan, y ahora tengo que 
pagar un curso, eso desmotiva a cualquiera, y devolvieron muchísimos, y ahora toca 
prepararse para al otro y ahora llega el nuevo proceso, entonces digo esas son políticas 
que le quitan calidad al trabajo pedagógico de los docentes, el docente ya lo maneja pero 
fue un golazo.   

IPE: pienso que las políticas educativas a 
nivel de las condiciones laborales      

36  PH: ya no valoran los docentes, fue peor el remedio que la enfermedad   VDC: fue peor el remedio que la enfermedad      
37  LD: todo se perdió cuando el decreto 230 de evaluación que no se podría reprobar más 

del 5%, las políticas educativas han dañado el proceso educativo, si antes perdían, ahora 
tocaba escoger a los peores,   

   CTPE: el docente evidencia como la 
transformación de las leyes ha afectado los 
procesos evaluativos y de transición de los 
estudiantes en su proceso de formación   

38  PH: y los incentivos, índice de reprobación entre otras, donde se asegure que no pierden 
el año.   

IPE: los incentivos, índice de reprobación, 
entre otras, donde se asegure que no pierden 
el año.   
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     Segundo Audio 31-05/2016 Alusiones Explicitas Alusiones implícitas 
1 KT: La responsabilidad del padre con la educación de su hijo... ninguna, y es el que 

debería cumplir el rol más importante, porque finalmente los profesores podemos ser 
varios en el proceso educativo del hijo, pero en el proceso formativo, los padres son 
determinantes y durante todo el proceso del transcurso de la etapa de su vida de los 
hijos, pero realmente no son responsables en la formación de su hijo, tal vez la 
desmotivación misma que tenga los papas socialmente con sus hijos, tal vez porque 
no tengan un futuro claro, no tengan presente que va a hacer ese hijo, de pronto no 
tengan presente cual es la importancia de la educación para el futuro de ese hijo, tal 
vez las condiciones en la que se forme ese hijo hacen que el papa no vaya asumiendo 
esa responsabilidad, no sea consiente de esa responsabilidad tan grande que él tiene 
en la educación de su hijo.   

CES: No hay responsabilidad del padre con el 
hijo y ellos son determinantes CES: Los padres 
no tiene presente que desean de su hijo para el 
futuro   

   

2 PH: Lo que pasa es que las políticas, no se vienen como, muy bien diseñadas uno la 
ve y se dice a uno mismo "esto es bonito" porque, ellos las muestran como un ideal, 
pero no están teniendo en cuenta los contextos, no están teniendo en cuenta las 
problemáticas, eh...  en un ideal si funcionaria, lo que decía mi compañera, si un padre 
de familia trabajara conjuntamente con el colegio, con los profesores, con la 
comunidad educativa, pues se controlaría muchísimo mejor, pero se deja sola a la 
institución en la mayoría de casos, no es uno ni dos, si no que uno se da cuenta que la 
mayoría de chicos andan solos, entonces al andar solos en los espacios que no están 
en el colegio ellos ¿qué van a hacer?, pues están en su contexto con sus compañeros, 
ellos no le van a hacer caso a los papás, los papás les puede decir “mijo quédese en 
la casa juicioso” y ellos no los van a hacer y ese es el problema del alto nivel de 
consumo, los chinos están solos en la casa y no hay quien los ataje, no hay quien los 
oriente, por ejemplo el niño Villamil, el niño Yepes, ya la mama lo iba a entregar a una 
fundación porque el chino ya se le salió de las manos   

CMPE: Las políticas no tiene en cuenta los 
contextos, ni las problemáticas si no en un ideal       

CMPE: Las políticas están muy bien 
diseñadas, como un ideal CES: Si un padre 
trabajará con el docente y la comunidad 
educativa se 
  
controlaría mejor el proceso educativo CES: 
Los estudiantes solos no tiene guía, ni 
control, por eso hacen lo que su contexto 
les muestra drogadicción, Violencia   

3   KT: Pero desde los 7 años de edad hay papás aquí diciendo eso, un niño de 7 años y 
un papá diciendo eso         

4   PH: entonces eso es un problema grave, al fallar el apoyo de la familia los niños 
quedan cojos, el docente no pude satisfacer esas cosas, las políticas plasman un 
ideal, lo que quieren lograr que la calidad, que las competencias, pero para que haya 
esas competencias, esa calidad se requiere el apoyo de la familia de la sociedad... la 
sociedad muchas veces tampoco colabora, la misma televisión influye negativamente, 
lo que le vende a los muchachos, los comerciales, ellos andan metidos en otros 
cuentos, en la música , ellos saben mucho de eso y le meten toda su energía a eso, 
pero al estudio por lo menos no, vaya y pregunte a un niño de música, los chinos 
saben muchísimo    

RMEC: Las políticas plasman un ideal de calidad 
y de competencias, pero esto requiere el apoyo 
de la familia y la sociedad   

IECN: El docente no puede satisfacer la 
falta de apoyo de la familia CES: La 
sociedad influye negativamente en varias 
cosas por ejemplo la televisión   

5   MR: Los YouTube         
6   PH: Ellos andan metidos mucho en el cuento, se la pasan llamando a las emisoras 

para que les den boletas para los conciertos, saben del todos los conciertos, pero 
¿porque ese es el interés de ellos? eso es lo que le vende la sociedad y la televisión, 
pero nunca les venden una imagen de lo académico, de sobresalir, de lo intelectual   

CES: La sociedad no les vende una imagen de 
académico, de sobresalir, de lo intelectual      

7   MR: Yo me pregunto en eso ¿tendrá que ver la educación gratuita? Es que lo que 
nada nos cuesta, volvámoslo fiesta, eso tendrá que ver      IPE: LA política de educación gratuita incide 

en el bajo desempeño académico   

8   KT: Eso es lo que yo quería decir         
9   PH: Mas que todo, en la sociedad de consumo es la que más influye en todo      IPE: En una sociedad de consumo algo 

gratis no influye mucho   
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10  

KT: Pero es que, por ejemplo, cuando hablamos de políticas educativas, yo pienso que 
las políticas educativas aquí en el país están dadas para que se hagan bachiller y pare 
de contar, entonces, que garantiza en las presiones que tiene el gobierno, que el fondo 
monetario, que todo este cuento, el muchacho ingresa al sistema, preescolar, primero, 
no puede quedarse repitiendo curso así haya perdido, salió de grado once, lo lleva uno 
de la mano hasta que recibe el diploma de bachiller, salió del sistema y es su 
responsabilidad su educación de ahí en adelante, ósea, de ahí para allá como ya se 
sale de las manos, ya no es el estado, ya no es el gobierno, ya son los papas los que 
deben mirar a ver y desde el bolsillo deben mirar haber, allá si hay altos entandares, 
ya hay acreditación a las universidades, se están pidiendo exámenes de ingreso con 
unos puntajes, mejor dicho casi que inalcanzables, por que como ya salió del sistema 
no es responsabilidad del estado, es responsabilidad de una familia de un par de 
papas que quieres sacar a sus hijos adelante, entonces las políticas educativas aquí si 
hay una franja, un abismo entre la educación media y la superior, todo está dado para 
que se bachiller hasta ahí nada más, de ahí en adelante al gobierno no le interesa,  a 
nadie, que surjan profesionales, que piensen, no, entonces lo mínimo es el bachiller 
que sepan leer escribir, para que firme un contrato para que trabaje y sea productivo, 
cumpla un horario y no más, pero de ahí a que sea, por eso nosotros estamos lejos de 
lograr una buena educación.   

IPE: el estado garantiza que el muchacho 
ingrese al sistema prescolar, básica, bachiller y 
once de la mano de los docentes IPE: después 
de la media el estudiante sale del sistema y ya 
no es responsabilidad del estado CES: después 
de la media es responsabilidad de los padres 
asegurar que el muchacho continúe estudiando 
IPE: entonces las políticas educativas aquí si hay 
una franja, un abismo entre la educación media y 
la superior, todo está dado para que se bachiller 
hasta ahí nada más, de ahí en adelante al 
gobierno no le interesa que surjan profesionales, 
que sepan leer y escribir, que sea productivo y 
cumpla un horario por eso estamos lejos de 
lograr una buena educación   

IPE: Políticas educativas en función de 
formar bachilleres IPE: El estado promueve 
que los estudiantes no repitan año así 
reprueben, pero en las universidades si 
altos estándares, altos puntaje de ingreso, 
acreditación   

11  MR: La educación es gratis hasta cierto momento, de ahí para allá tenemos el esclavo, 
al empleado raso.         

12  KT: A esto íbamos, entonces se ve que en las promociones de los chicos de grado 11 
donde cada vez hay menos inversión en universidades públicas... claro está el 
programa ser pilo paga, condicionado en donde el muchacho debe mostrar excelencia 
académica, en el primer y segundo semestre, pero si al bachiller nunca se le exigió 
excelencia académica y en la primaria tampoco, porque debía garantizarse que fuera 
promovido, eso hace que los chicos se vayan quedando rezagados, es un filtro. Lo de 
los créditos en el ICETEX, la educación superior es clasista a morir, solo unas pocas 
personas tendrán el privilegio de ingresar a las universidades públicas, pero gracias a 
eso es que el gobierno nos tiene hay, necesita  

   
   

IPE: En cada grado de once se ve que cada 
vez es menor la inversión en universidades 
públicas, se generan otros programas como 
ser pilo paga condicionado a una excelencia 
académica que el estudiante no tiene por 
qué debía garantizarse que fuera promovido 
lo que no le permite mantenerse y llegar a 
ser profesional CES: la educación superior 
es clasista a morir, solo unas pocas 
personas tendrán el privilegio de ingresar a 
las universidades públicas   

13  PH: Igual que los puntajes         
14  KT: Mano de obra, necesita población votante que no cuestione ni nada, entonces él lo 

garantiza y con esa política pública, nosotros no vamos a volver a esa época que el 
que perdió, perdió, no para nada.  

IPE: El estado garantiza una política donde los 
estudiantes sean fácilmente aprobados y 
graduarlos en un tiempo específico, no se podrá 
regresar a la época del que perdió, perdió   

RMEC: El estado necesita población 
votante que no cuestione ni nada,   

15  PH: La idea es saque y saque         
16  KT: Y cuando es promovido, es mijo hasta aquí llego, y el gobierno, esa política 

paternalista solo la tiene ellos hasta el bachillerato, solo hasta que es menor de edad, 
eso de los mercados a las muchachas, eso es tener al pueblo dependiente al 
mercadito, dependiente al cupo en el colegio distrital, dependiente al SISBEN, pero 
una vez termino eso vaya mijo a trabajar y defiéndase como pueda, que es poco 
porque la herramienta como tal es poca, el muchacho sale del sistema con una 
herramienta para competir   

CES: El estado genera una dependencia del 
estudiante a un mercado, a un cupo en el colegio 
distrital, al SISBEN, pero una vez acaba su 
colegio le toca defenderse solo como pueda sin 
una buena herramienta para competir    
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17  LD: Todo va sujeto al presupuesto, y esa política va encaminada a la política mundial, 
al consumismo, la política en respuesta a muchas cosas, en Colombia ya no se puede 
salir de ese contexto, por que dependemos del banco mundial, dependemos de las 
políticas de la globalización, es decir, las políticas no sé si han hecho que la educación 
sea mejor o peor, lo que sí han es desmejorado las condiciones de los docentes, y 
mejorar las condiciones al niño, en que tenga comida, en que tenga espacio, en que 
tenga medianamente libro, ahorita estaba leyendo que van a llegar muchos libros de 
matemáticas y español, es decir ya les van a dar los libros a los niños, ya no se los 
vamos a pedir, el papa ya va a tener el libro acá, se le mejoraron las condiciones al 
niño supliendo ciertas necesidades pero no va más allá, de que el chino promueva, 
como hay otras cosas que hay que están a cargo de grupos muy pequeños, estaba 
leyendo que Colombia fue el primero en el campeonato de robótica en estados unidos, 
y yo me decía quiénes son los niños que participan en ese club de robótica, ¿hay 
algún niño del estado?, es decir, la ACC, Colciencias, u organizaciones y fundaciones 
son a título propio, que quieren promover algo, pero que realmente los colegio, por 
ejemplo cuanto se está luchando por un ministerio de Ciencia y tecnológica no hay,  
las políticas en medio de todo quieren mitigar ciertas cosas pero, por tiempitos, y 
entonces en el otro gobierno hay miramos que nos inventamos.   

CTPE: Las políticas van encaminadas a las 
políticas mundiales en respuesta de muchas 
cosas y Colombia no se puede salir de ese 
contexto por que dependemos del Banco 
mundial y de las políticas de globalización IPE: 
Las políticas educativas han desmejorados las 
condiciones de los docentes y mejorado las 
condiciones de los niños, con comida, espacios y 
libros sin poder pedir nada al niño, pero no van 
más allá de eso   

CMPE: No es claro si las políticas han 
hecho que la educación sea mejor o peor 
CMPE: Las políticas buscan mitigar cosas, 
pero por tiempitos y cada cambio de 
gobierno inventan algo nuevo IECN: 
Organizaciones tales como ACAC, 
Colciencias u organizaciones y fundaciones 
promueven algo para la enseñanza de la 
ciencia, pero es al título propio, pero si un 
acercamiento pertinente en los colegios, se 
ve en algunos   
colegios privados que tienen recursos   

 
18  

PH: Se inventan programas, pero programas digamos más de nombre que de 
acciones, porque las acciones se requiere presupuesto, obviamente los programas "eso" y 
son personas que sacan cosas bonitas, pero lo hacen de su propia autoría, con sus 
propios recursos, pero el estado hay este programita que se ve tan bonito el 
nombre...entonces trabajémosle a no da los recursos para que se hagan bien.   

CPE: Estado inventa programas más de nombre 
que de acciones, ya que la acción requiere 
presupuestos, y los que se hacen son de 
entidades privadas   

   

19  LD: Los estándares y lineamientos, el estado saca unas rutas, pero pienso que eso es 
algo tan inequitativo, porque eso es lo que le van a preguntar a un niño en una prueba 
de estado, pero la prueba de estado no se da cuenta que los niños del  
 Choco, de la Guajira no están en las mismas condiciones de los niños de Bogotá, de 
Medellín de Cali, los estándares hay no juegan, un niño que está aguantando hambre 
que esta aguantado sed, que tiene que ir a estudiar dos días a la semana no más por 
que el resto de días tiene que ir a conseguir agua, son cosas que tan irreales   

IPE: Los estándares, los lineamientos son rutas 
del estado, pero son inequitativas porque en 
diferentes zonas del país los niños no tienen las 
mismas condiciones de salud, nutricional, 
intensidad horaria lo que dificultad homogenizar 
dentro de estas rutas   

   

20   KT: Tan traídas de otros países acá      CPE: Lineamientos y estándares traídos de otros 
lados y puestas en práctica acá   

21   LD: Esas vainas que no, pero el niño si tiene que presentar las pruebas ICFES, que 

va a presentar todos los demás, medir con el mismo rasero, una inequidad de las 

políticas   

   IPE: medir igual contextos diferentes es 
inequitativo   

22   KT: Guerra civil de hace cuantos años. Los países desarrollados se nos imponen, 

pero las particularidades de este país no son tenidas en cuenta, vivir una   
 CTE: Las particularidades de un país que vive 
una guerra civil no 
son tenidas en cuenta en la construcción de una 
política   

    

23   PH: No hay equidad   
      

24  LD: Los profes tendremos cada vez más retos y acomodándonos a los sistemas, 
entonces llega un presidente pone esto acomodémonos, si no hagamos paro, si no 
funciono el paro ah, entonces que vamos a hacer, sigamos así, yo siento que los 
docentes somos títeres de muchas personas, nos utilizan para ganar ciertas cosas, y 
uno esta hay cogiendo las migajas  
 que caen de la mesa, y pensando que algún dio nos tocara algo, un pedacito, así me 
siento yo, por ejemplo, con lo de la salud, no nos pueden dejar sin la salud, entonces 
hay algo se hará, hay tocara con médicos y asociados porque nadie más nos quiere, la 
ficha de poner y quitar y nos toca ajustarnos, y si dicen que no podemos dejar niños, 
entonces no dejamos niños porque la ley dice eso, entonces mira a ver qué hace, hay 
un reto muy tremendo, muy difícil.   

VDC: Los profesores tendremos cada vez más 
retos y   
acomodándonos a los sistemas de los diferentes 
gobiernos y si no hagamos paro, si no funciona 
el paro hagámoslo obligados    

VDC: los docentes somos títeres, nos utilizan 
para ganar cosas y solo recibe migajas, pensando 
que algún día va a mejorar todo.  
IECN: si algún día nos dicen de manera rotunda 
no pueden dejar niños pues nos toca ajustarnos y 
no dejar niños y mire a ver qué hace    
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25  MR: Ese día ya llego, no ve que a nosotros nos evalúan es por eso, por la cantidad de 

estudiantes que pasan el año no por la cantidad estudiantes que saben de la temática 

que uno enseña. 

IPE: las políticas califican a los docentes por la 
cantidad de estudiantes promovidos mas no por 
lo que comprenden la temática enseñada   

   

26   PH: el índice sintético de calidad, hay un ítem que es de reprobación.   IPE: En el índice sintético de Calidad da más 
puntaje si hay menor reprobación      

27  KT: Y una vez se supere el índice de mejoramiento anual, entonces ha vienen los 
incentivos, ¿Cuáles incentivos? Nada…  KT: pero si salen a hablar, que los estímulos 
de los profesores, propuestos en el día E (Lo dice muy irónicamente)   

    IPE: Se promueven incentivos para mejorar 
la educación, pero con condiciones, no todo 
el que logre mejorar la calidad tienen 
derecho a los incentivos   

28   PH: Le dan incentivos al que se acoja a jornada única   
      

29   KT: Eso no lo dicen    IPE: Las condiciones para los incentivos no se 
mencionan, solo se hace publicidad con lo 
conveniente de la política   

    

30   PH: Esta explicito         

31   KT: mientras estas niñas sigan teniendo hijos tendremos una sobrepoblación, una 

sociedad muy promiscua. Mientras estemos todavía en Bosa, estamos amparados por 

la sobrepoblación de hay aquí, por lo menos 5 años,   

 CES: La jornada única en Bosa va ser difícil de 
aplicar mientras las 
niñas se sigan reproduciendo de esta manera   

    

32   SB: El problema no es que sean promiscuos, el problema es que son chinitas, porque 
si ya fueran mujeres hechas y derechas y hombres hechos y derechos podrían ofrecer 
un futro a esos niños   

       

33   KT: Son niños criando niños   
      

34   SB: Si el problema no es la promiscuidad el problema es quienes están trayendo a 
esos niños.       

35   PH: Si claro, hay viene problemas económicos chinos que no tiene solvencia 
económica, inclusive les toca hasta robar para poder comer   

    CES: la sobrepoblación conlleva pobreza y 
problemas de seguridad   

36   KT: Inclusive, (Ríe) esa es la primera opción que tienen muchos.         

 
  

      
Tercer Audio 02-08/2016 Alusiones Explicitas   Alusiones Implícitas   

1   LD: Las políticas educativas hacen parte de las políticas públicas, son creo yo 
inherentes al proceso de las políticas públicas, cada vez que cambio una política 
publica un plan decenal o el plan de gobierno de cada presidente, cambian las 
políticas educativas, simplemente estamos al…   

CMPE: Las políticas educativas son inherentes a 
las políticas públicas   

CTPE: Cada vez que cambia una política 
educativa es porque cambia un plan de 
gobierno   

2   PH: Al gobernante de turno    
      

3   LD: El gobernante de turno finalmente, que algunas tienen en cuenta cosas, algunas 
continúan con cosas del anterior, renuevan lo mismo, traen lo de otro país, por allá, y 
así mejoramos la calidad educativa (Lo dice irónicamente) y las políticas públicas 
dependen de las políticas de orden mundial, no nos podemos salir del 
neoliberalismo, no nos podemos salir de la globalización, no nos podemos salir de 
todo lo que implica ir con la masa, todo responde a este tipo de cosas   

CMPE: Las políticas públicas depende de las 
políticas de orden mundial, sin salirnos del 
neoliberalismo, o la globalización, toca ir con la 
masa   

CTPE: Al formular las políticas se tienen 
en cuenta cosas de la anterior política, 
renuevan lo mismo o traen lo de otro país    

4   SB: ¿El docente que papel jugaría, para nosotros?, ¿Qué papel tiene el docente de 
aula al aplicar esas políticas          
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5   LD: Le toca a uno ajustarse a lo que le dicen que toca hacer, le toca a uno, que la 
catedra de la no sé qué, que catedra de la afrocolombianidad, entonces le toca a uno 
ajustarse a las políticas porque si no obviamente sigue siendo de la era pasada   

VDC: El Docente debe ajustarse a lo que la ley 
dice o si no, se dice que el docente no se actualiza   

    

6   SB: En el aula de clase ustedes se considerarían como que las aplican literal o que 
las aplican de manera crítica o algunas veces pueden llegar a ser opositores         

7   MR: Mirando como lo dice Liz y desde lo que he vivido uno las aplica literal, los 
maestros somos las marionetas y los idiotas útiles   

 VDC: Los docentes son marionetas que aplican lo 
que le dan   

IPE: Los docentes deben aplicar la ley 
como viene   

8   PH: O a veces creo que no es literal, porque hay cosas que uno las asume 
totalmente, así por más que le digan si uno dice yo voy a hacer esta actividad y uno 
hace la actividad de manera diferente, uno no asume al 100% lo que    

   IPE: Aunque no siempre las aplican tal 
cual, hay cosas que el docente no asume 
de esa manera diferente   

9   NU: Uno es muy autónomo en sus clases, y no la aplica al 100%, uno sabe que las 
tiene que hacer por política, pero no las hace   

 VDC: El docente es autónomo en clase por lo que 
no la aplica al 100% la política del momento      

10  SB: ¿Cuándo cambia una política educativa a los docentes se les enseñan, les dan 
una capacitación o informan y el docente se hace cargo de informarse y aplicarla?          

11  PH: La imponen, simplemente la imponen y no hay una formación en…   IPE: Las políticas nuevas se imponen      
12  NU: No hay una capacitación   

      
13  LD: Realmente no hay una capacitación, hay información si, y gastan una gran 

cantidad de plata en material, en sacar cartillas, llega todo al colegio y lo tiene que 
implementar en un tiempo, le dan a uno un tiempo, y miren haber ustedes donde lo 
ponen, como lo ponen, el ejemplo de este año nos tocó poner un montón de cátedras 
en nuestros planes de  
estudio sin un aterrizaje, sin una cartilla para guiarse   

IPE: Las políticas nuevas vienen con información, 
sacan cartillas, pero sin una formación o 
capacitación si no para implementarlas en un 
tiempo definido, como las entienda y como pueda 
según su contexto   

   

14  PH: Yo creo que eso lo hacen de una manera hasta irrespetuosa, porque por ejemplo 
lo que paso con el énfasis de prototipos y que varios de los niños que están ahora en 
decimo me digan “si nosotros hubiéramos sabido que iban a quitar el convenio, 
nosotros nos habíamos metido a otro énfasis y no a este” porque los chinos estaban 
ilusionados con ir a   hacer sus prácticas y sus talleres allá en la Salle y todo y resulta 
que esto no va más y cortaron el proceso hay   

IPE: Los cambios en las políticas no tienen en 
cuenta procesos positivos y sus ventajas, se 
modifican por otras cosas sin importar en donde 
haya quedado el proceso   

HPE: Los cambios en las políticas 
educativas no tienen en cuenta los 
procesos que se vienen llevando para 
cambiarlos por otros   

15   MR: Ese era el problema que tenía el rector en la anterior entrega de boletines, que 
ese proceso ya no iba mas          

16  PH: Ese es el problema, para mí es un irrespeto con la comunidad educativa y no les 
respetan en decir bueno “ustedes tienen este proceso, y van encaminados con este 
proceso respétemelo” no simplemente esto ya no va e inventemos otra cosa y se 
impone:   

HPE: Las políticas se aplican de manera 
irrespetuosa con los procesos y con los contextos, 
esto ya no es otra cosa   

    

17  MR: Eso es lo que pasa, uno nunca se ha terminado de identificar con una política 
educativa cuando ya le meten la otra, y lo que habíamos empezado ni lo terminamos, 
me acuerdo yo con los logros, luego que estándares.   

HPE: Un docente no se alcanza a identificar con 
una política por que las cambian muy rápido   

 HPE: Los docentes no alcanzamos a 
terminar lo que nos  
plantearon con una política cuando toca 
adentrarnos en otra   

18  LD: Le cambio los nombres   
      

19  MR: Uno ya se iba ubicando con los logros y no sé qué y ahora no cambio, ya me 
había aprendido que eran los logros ahora me toca aprenderme otra cosa, cuatro 
años con una cosa, cada cuatro o cinco años se inventan     

HPE: Los docentes se acomodan a una política y 
cuando ya la están apropiando la modifican o la 
cambian   

VDC: los Docentes de ciencias naturales 
deben acomodarse a los cambios en las 
políticas educativas   

20  NU: Y largo plazo, obviamente, eso es lo que conlleva a que no se llegue a nada, 

que no se vena resultados porque es que los resultados se ven a    
IPE: los cambios repentinos en las políticas 
educativas sin tener en cuenta los procesos, por 
nuevos procesos impide que se llegue a una 
calidad educativa, ya que la calidad educativa es 
algo de largo plazo   

   

21   MR: ¿Entonces así queremos una calidad educativa?      IPE: Las políticas educativas al depender 
de las políticas y de los planes de 
gobierno impide un buen desarrollo de la 
educación porque se vuelven muchas 
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veces políticas transitorias   

22   LD: Es muy difícil   
      

23   SB: Lo que ustedes conocen de políticas educativas de donde viene, de libros, 
cursos, experiencia         

24  LD: Una es porque la política educativa nos toca directamente a los docentes, que 
nosotros vamos a ser evaluados por un tipo de evaluación, entonces no se entera, 
por ejemplo, los compañeros del 2277 ellos no les interesa enterarse de ese tipo de 
cosas porque ellos ya nos tocan ir a mirar como es y enterarnos del asunto, y si no 
nos toca simplemente uno están en otro proceso    

CMPE: El conocimiento de las políticas educativas 
se da por que inciden sobre los docentes de 
manera directa   

   
  

25   PH: Si claro y si se enteran por lo que lo escuchan a hablar a uno     CMPE: Aunque una política cuando no incide 
directamente sobre algunos docentes ellos se 
enteran al escuchar hablar a los que si son 
afectados   

   

26  LD: Si no también por el correo de la ADE, correo de la FECODE, el correo del 
compañero del sindicato, básicamente es por el sindicato, si a uno no le toca la ley 
uno no la lee, por ejemplo, el concurso las nuevas cosas que salieron del concurso, 
si a uno que las aprenden en las universidades porque estamos en proceso de 
maestría, pues toca leerlas, pero del resto, “ah que le tocan pues uno uhhh, si no le 
corresponde uno no la lee... Hay unos que se las explican, hay otros llego tal ley, 
Uhhh, si no es por los compañeros del sindicato ni por enterado.   
Como hay otros compañeros que no tienen sindicato nunca se enteran de nada, hay 
compañero que nunca salen    

CMPE: También está la comunicación de los 
sindicatos para enterarse de los últimos cambios 
en las políticas educativas, este es medio más 
importante por el cual nos enteramos, si un 
colegio no tiene sindicato es un colegio que no 
participa ni se entera de nada de las políticas 
educativas   

   

27   SB: estos docentes no son muy participes    CMPE: otros que estamos haciendo maestrías nos 
toca leerlas y así nos enteramos      

28   LD: hay colegios donde no hay grupo sindical, no participan, nunca se enteran, nada      CMPE: si no hay sindicato los docentes 
no se enteran   

29  PH: y hay colegio donde los profesores deben pedir permiso para participar, a que 
ellos no fueron a la marcha, si es que el rector no dio permiso, ósea ellos no tienen la 
conciencia de marchar, no hay nadie que los convoque, permiso para ejercer sus 
derechos, la única rectora que vi que se metiera y que lidera era Nubia la actual 
directora del CADEL, ella cogía el megáfono y convocaba   

      

30   SB: para ustedes cuales serían los componentes necesarios para construir una 
política educativa apropiada         

31   PH: que tengan en cuenta las comunidades educativas, los consejos estudiantiles, 
consejos académicos, así debería ser   

CTPE: Para hacer una política se debe tener en 
cuenta la comunidad educativa, consejos 
estudiantiles, consejos    

   

32   LD: y las del índice sintético de Calidad, esa es una política educativa nacional, pero 
realmente no responde a lo que pasa, necesidades propias, no es lo mismo una 
comunidad educativa del choco que para Bogotá, por ejemplo.   

CTPE: se debe tener en cuenta las necesidades 
propias de una comunidad educativa que 
difieren entre zonas    

 CMPE: El índice sintético de Calidad es 
una política educativa que  
no responde a lo que pasa en cada zona   

33   PH: si no se puede medir a todo el mundo con el mismo rasero   IPE: se mide a todos con el mismo rasero      
34  LD: entonces aplican unas políticas que para algunos sí, pero para otros no, entones 

que el bilingüismo que para unos si y otros no, es decir, no hay un real estudio de las 
necesidades y características para generar una política, si debe haber  
 unos mínimos parámetros mínimos, pero si se necesita vincular un poco más las 

comunidades porque o se ajusta para todos.   

CTPE: en las políticas no hay un estudio real de 
las necesidades y características CTPE: en la 
construcción de una política es obvio que debe 
haber unos mínimos parámetros, pero se debe 

vincular a las comunidades para que se ajuste a 
las necesidades de todos   
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35  PH: y de todas maneras las políticas deben y ajustadas con platica, porque dicen 
jornada única y no hay los espacios, crean la política en algo que ellos ya saben que 
no lo van a poder hacer, si no está el recurso económico, se ponen leyes  
que son difícilmente aplicables    

CTPE: La construcción de una política debe 
estar ajustada a un presupuesto y a algo que se 
pueda hacer   

IPE: La política de la jornada única, se saca 
esta política sin presupuestos y sin un 
espacio para dar cobertura a la totalidad de  
estudiantes   

36   KT: Dinero que no quieren invertir   IPE: se ponen políticas educativas, pero no 
quieren hacer inversión para el desarrollo de 
esas políticas   

   

37  MR: esa es la política, lo invierten, pero en otras cosas, por ejemplo, cuantos barrios 
tiene colegio que se están cayendo, que se los está comiendo el suelo y donde está 
el dinero para ellos      

   IPE: no se hace la inversión de los recursos 
en lo que más se necesita}   

38   PH: por ahí muestran en los pueblos, por allá en la costa han mostrado unos 
colegios que están en un mal estado         

39   NU: se les olvida la inversión    
      

40   KT: el dineral que le invirtieron a ser pilo paga, fue más publicidad que lo que 

efectivamente se atendió en inversión para los muchachos.   
    IPE: La inversión se va en publicidad de la 

política y de sus beneficios que lo que 
ayudan y funcionan las políticas 
educativas, por ejemplo, ser pilo paga   

41   PH: a ellos les interesa mostrar unos datos para que a gente diga huy tan chévere 
ese programa   

CES: políticas educativas más para llamar la 
atención de las personas y no para realizar el 
trabajo social necesario   

   

42  KT: son proyectos en el papel no más, es una excusa para adueñarse de un 
presupuesto no más, pero de ahí que 
 efectivamente le hagan un seguimiento, unos resultados, una nada   

  
IPE: las políticas educativas no les hacen un 
seguimiento    

IPE: Algunas políticas educativas sirven 
para adueñarse de un presupuesto, pero 
no inciden realmente   

43   MR: se supone que los resultados los debemos dar nosotros con nuestro trabajo y 
aceptando lo que nos venga   

VDC: Las políticas se crean, pero los que deben 
mostrar resultados somos los docentes con 
nuestro trabajo y aceptando lo que venga   

    

44  NU: Por eso la presión que nos tienen de incentivos para que nosotros nos movamos 
desde los colegios, pero que se logre  
 de verdad es muy difícil. Y surgen cosas interesantes la ministra tiene trabajando 
para ella, gente que sabe de educación, pero de aquí a que se logren esos 

resultados difíciles, se premia a unos cuantos, a unos pocos, pero sin un impacto en 
verdad positivo.   

VDC: Las presiones de las políticas educativas 
se ven en los incentivos, pero que en verdad se 
logre calidad es muy difícil, se premia a unos 
pocos, pero sin un impacto positivo   

   

 

   Cuarto Audio 18-10/2016 

1   SB: bueno profes, está es nuestra última sesión, de acuerdo a los diálogos que habíamos tenido hace tiempo, pues se procedió a 
sistematizar todo y dé esto se decantó unas categorías de análisis que salieron de nuestras conversaciones, en total fueron ocho 
categorías en las cuales se agrupa todo lo que se habló, la intención de esto es como lo dijimos en la primera presentación es que 
este trabajo sea auto reflexivo y compararlo con lo que también diferentes autores dicen con respecto a esas categorías de 
análisis. Yo voy a leer los cuadros que resultaron y se los paso también para que los miren, estos cuadros están de la siguiente 
manera, las oraciones o cosas dichas por ustedes sea implícito o explicito con respecto a esas categorías, luego nos tomamos el 
trabajo de reseñar todas las oraciones en un solo escrito organizado y coherente a partir de lo que ustedes nos contaron, al lado 
hay un cuadro donde también se decanta los dicho por varios autores con respeto a la categoría, todo esto para poder mirar 
aspectos significativos desde los dos puntos de vista, y por último en la parte de abajo aparece una análisis muy sucinto resultante 
de la comparación del diálogo de ustedes y el de diferentes autores a modo de síntesis de todos los anteriores cuadros, a esto 
nosotros le hemos llamado como una sistematización y análisis en diferentes niveles.   
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2   NU: Huy están bien chéveres esos cuadros para organizar toda la información   

3   SB. Hay se hace lo que se puede, la idea es que voy a leer lo que está en el cuadro del discurso docente, ustedes me dicen si les 
parece, si cambiamos algo o si es necesario agregar o eliminar algo, luego leeré el cuadro de interacción de las narraciones y 
hacemos lo mismo, de acuerdo   

4   LD: Vale esta buena la idea, así nos rinde mas   

5   SB: (Se procede a leer la síntesis de la narración de los docentes con respecto a la categoría Comprensión política educativa, y el 
cuadro de interacción de narración docente y códigos de análisis)   

6   MR: No, yo veo que hay está todo muy bien condensado, no tengo nada más que decir   

7   SB: (Se procede a leer la síntesis de la narración de los docentes con respecto a la categoría Elementos Constituyentes y 
Construcción de las políticas educativas, y el cuadro de interacción de narración docente y códigos de análisis)   

8   PH: Si hay está bien, es importante de eso es que las políticas se adoptan de otros lados y no se miran bien los contextos y nos 
toca estar adaptándonos y adaptar a los estudiantes inclusive a contenidos que no son de acá   

9   SB: (Se procede a leer la síntesis de la narración de los docentes con respecto a la categoría Implementación y efectos de las 
Políticas educativas, y el cuadro de interacción de narración docente y códigos de análisis)   

 
10  

LD: ese cuadro salió muy grande y veo que no olvidaron nada de lo que dijimos eso quedo muy chévere, lo que dice el 
compañero también aplica hay no hay que olvidar que en las aplicaciones de las políticas no se hacen proyectos para mirar que 
se necesita ajustar en las políticas para que nos sirvan a nosotros, si no hay que tal institución u organización internacional 
necesita esto, entonces modifiquemos la ley para esto, no es que tal político se quiere ver muy europeo entonces modifiquemos 
esto, sirvió sí o no?, no importa el profesor mire a ver como hace para que aprendan.   

11  SB: (Se procede a leer la síntesis de la narración de los docentes con respecto a la categoría Visión de los docentes de ciencias 
naturales frente a sí mismo y/o su rol en la sociedad, y el cuadro de interacción de narración docente y códigos de análisis)   

12  MR: Yo tengo hay una pregunta con respecto a esto y es que hay no está claro que se entiende por cultura, se dice que en la 
sociedad actual no hay cultural, toca mirar exactamente a qué cultura nos referimos     

13  KT: Esa vez lo hablamos en el sentido de que los niños de ahora traen más niños, jóvenes ya con hijos sin haber vivido la vida y 
sin conciencia de lo importante que es el estudio, no traen esa cultura académica y por lo tanto ven a la escuela como una 
guardería, no importa que no aprenda ténganlo allá.   

14  MR: ah, entonces toca hacerlo visible hay ya que en el cuadro ya que al leerlo así uno no sabe a qué cultura se refiere   

15  SB: si acá dice en la oración exacta “que no hay cultura por que los padres considerar que la responsabilidad de criar al hijo es 
del profesor”   

16  KT: si, si me acorde bien   

17  SB: (Se procede a leer la síntesis de la narración de los docentes con respecto a la categoría Visión Relación maestros de 
ciencias naturales, Escuela y sociedad, y el cuadro de interacción de narración docente y códigos de análisis)   
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18  LD: pues para decir es que el discurso teórico es teórico, funciona en algo ideal el ideal de la enseñanza de las ciencias, el ideal 
de sociedad, el ideal de escuela, el ideal de docente, el autor habla de eso, nosotros hablamos desde la experiencia que es más 
aterrizado a la realidad y claro que hay discrepancia cuando se pone a interactuar ambos discursos.   

19  PH: Chévere este trabajo porque pone a jugar esas cosas para uno mirarlo, a uno le enseñan esas metas y le proponen como 
hacerlas, pero uno llega a la práctica y comience a inventar todo de nuevo por que las cosas cambian mucho del texto a la 
práctica.   

20  SB: (Se procede a leer la síntesis de la narración de los docentes con respecto a la categoría Visión Comunidad educativa desde 
el aspecto social, y el cuadro de interacción de narración docente y códigos de análisis)   

21  PH: ese no veo que toque agregar nada, muy bien sintetizado   

22  SB: (Se procede a leer la síntesis de la narración de los docentes con respecto a las categorías Visión Conocimiento Disciplinar 
y didáctica, y el cuadro de interacción de narración docente y códigos de análisis de ambas categorías)   

23  NU: Huy esos cuadros salieron muy cortos, ¿todavía te falta terminarlos?   

24  SB: No, todos los cuadros están terminados, lo que pasa es que los cuadros salen de que ustedes nos contaban, y con respecto 
a estas categorías no se expresó mucho, por esto salen cortos   

25  KT: Hay falta algo importante y es que el conocimiento disciplinar ya no es tan tenido en cuenta, si se dan cuenta para el ingreso 
de docentes pueden entrar el que quiera con la profesión que tenga y ya, se puede dedicar a la docencia le hacen que haga 
algún curso o acredite algo e pedagogía y sale esto conlleva a que el conocimiento disciplinar de los docentes de ciencias 
naturales, de los licenciados se subvalore y eso es grave inclusive en una imagen social como se mencionaba en otra categoría 
o como se llamen los cuadros.   

26  LD: Además, uno que ha sido formado como licenciado en Biología, Química o Física tiene grandes diferencias didácticas y de 
aplicación del conocimiento, sin decir que hay profesionales no licenciados que son buenos docentes, pero no es el común 
denominador.   

27  MR: Me parece chévere el trabajo de organizar toda la cháchara que uno echa, para luego compararla con lo que dicen en otros 
lados, o con los especialistas que bonito eso.   
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Anexo 3. Sistematización por matrices de afinidad y análisis en primer y segundo nivel 

 Criterios de análisis 

CMPE Comprensión Política Educativa 

CTPE  Elementos Constituyentes y Construcción de las políticas educativas 

IPE  Implementación y efectos de las Políticas educativas 

VDC  Visión de los docentes de Ciencias naturales frente a sí mismo y/o su rol en la sociedad 

RMEC Relación Docente, Escuela y comunidad 

CD Conocimiento Disciplinar 

DC Didáctica 

CES Comunidad educativa desde el aspecto social 

 
Comprensión Política Educativa 

Matriz de Afinidad Síntesis Narración 
Docentes 

Síntesis Criterios de 
Conceptualización 

Interacción narración 
docente y Códigos de 

análisis 
 Las políticas buscan mitigar 

cosas, pero por tiempitos y cada 
cambio de gobierno inventan algo 
nuevo    

 Las políticas están muy bien 
diseñadas, como un ideal   

 Las políticas no tienen en cuenta 
los contextos, ni las problemáticas 
si no en un ideal     

 No es claro si las políticas han 
hecho que la educación sea mejor 
o peor   

 Estado inventa programas más de 
nombre que de acciones, ya que 
las acciones requieren 
presupuestos, y los que se hacen 
son de entidades privadas 

 Lineamientos y estándares traídos 
de otros lados y puestas en 
práctica acá 

 Aunque una política cuando no 
incide directamente sobre algunos 

Las políticas educativas son un 
conjunto de alternativas inherentes 
a las políticas públicas que buscan 
mitigar falencias presentes en las 
instituciones, con el fin de mejorar el 
sistema educativo, es común pensar 
que estas alternativas se plantean 
cada vez que ocurre un cambio de 
gobierno; si bien las políticas se 
encuentran diseñadas de forma tal 
que parezca no tener problemas de 
ejecución, estas no tienen en cuenta 
el contexto en el cual se ejecutan, lo 
que convierte la política en un 
hecho que no evidencia la mejora o 
el empeoramiento de la educación. 
 
Otro aspecto relevante es que, los 
lineamientos y estándares son 
políticas públicas dependientes de 
políticas de orden mundial, que a su 
vez salen del modelo neoliberalista 
o globalizante, donde el 

 La política cambia y evoluciona 
es dinámica debido al cambio de 
sus actores (contexto y sujetos 
destinatarios de la política). 

 La política educativa es el 
resultado de una autoridad 
pública. 

 Las políticas educativas deben 
tener elementos constitutivos que 
permitan lograr resultados o 
productos concretos. 

 Las políticas educativas, poseen 
un factor de coerción investido 
por una autoridad que lleve a 
hacer que se impongan las 
políticas. 

 Las políticas deben propender 
por mejorar la educación, la 
profesionalización docente y/o 
los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

 Las políticas educativas son 

Los maestros al igual que la teoría 
identifican que la política, cambia a 
razón de los cambios de gobierno, 
busca mejorar los niveles 
educativos dentro de la idea de 
estandarizar y medir la educación. 
 
Un aspecto que no es explícito en la 
narrativa de los docentes es aquel 
que relaciona el proceso de 
medición que requiere la política en 
sus procesos de ejecución, pero 
que desde la teoría es un factor 
determinante, cabe indagar si el 
proceso de medida es orden 
cuantitativo o cualitativo, siendo 
esta sección uno de los puntos 
divergentes entre las narrativas. 
 
Otro punto en el cual divergen los 
dos discursos, está enfocado en 
que la implementación de las 
políticas procuran procesos de 
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docentes ellos se enteran al 
escuchar hablar a los que si son 
afectados 

 El conocimiento de las políticas 
educativas se da por que inciden 
sobre los docentes de manera 
directa 

 El índice sintético de Calidad es 
una política educativa que no 
responde a lo que pasa en cada 
zona 

 Las políticas educativas son 
inherentes a las políticas públicas 

 Las políticas públicas dependen 
de las políticas de orden mundial, 
sin salirnos del neoliberalismo, o 
la globalización, toca ir con la 
masa 

 Otros que estamos haciendo 
maestrías nos toca leerlas y así 
nos enteramos 

 Si no hay sindicato los docentes 
no se enteran 

 También está la comunicación de 
los sindicatos para enterarse de 
los últimos cambios en las 
políticas educativas, este es 
medio más importante por el cual 
nos enteramos, si un colegio no 
tiene sindicato es un colegio que 
no participa ni se entera de nada 
de las políticas educativas 

 Hago una invitación para que no 
cambie su perspectiva en la forma 
de ver la educación y de la forma 
de aportarle algo. 

 La educación en ciencias debe 
cambiar, y que los estándares no 
deben ser una línea para todo el 
mundo. 

conocimiento de esta se no se da 
por que hagan un acercamiento a la 
nueva política sino porque la 
vuelven una exigencia sin mucha 
información o porque los docentes 
se enteran al escuchar hablar a las 
personas que se ven afectados por 
la política o por las organizaciones 
sindicales que son un medio muy 
importante, ya que el sindicato es 
un mecanismo de participación que 
se tiene, otro aspecto para 
enterarse sobre las políticas es por 
medio de los estudios que se 
realizan los docentes a nivel de 
postgrado. 
 
A su vez se menciona que la 
educación en ciencias debe 
cambiar, no debe ser una línea para 
todo el mundo, además las políticas 
deben ser coherentes con las zonas 
en las que se aplica, por ejemplo, el 
índice sintético de calidad es una 
política educativa que no responde 
con claridad a lo que ocurre en una 
zona particular." 

medibles y buscan estandarizar 
la educación. 

 Las políticas cambian a medida 
que hay un cambio de 
gobernante. 

 Las políticas son un mecanismo 
que permite al Estado controlar y 
regular el acontecer escolar y 
demostrar su interés por la 
educación. 

 Las políticas generan nuevas 
prácticas al interior de las 
instituciones debido a la 
implementación de las mismas. 

estandarización direccionados por 
entidades públicas o privadas 
ajenas al país o países donde se 
aplican las políticas, además la 
creación e implementación de las 
políticas educativas no tienen en 
cuenta el contexto o los múltiples 
contextos a los cuales esta va a ser 
expuesta, por lo que se pueden 
generar falencias en los procesos 
de desarrollo educativo y un 
aspecto que llama la atención es 
que los docentes no dan cuenta de 
procesos apropiados para recibir 
capacitaciones frente al 
establecimiento de las nuevas 
políticas y que los mecanismos para 
enterarse de las mismas en mucha 
ocasiones son generados por los 
espacios que los maestros buscan.  
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Elementos Constituyentes y Construcción de las políticas educativas 

Matriz de Afinidad Síntesis Narración 
Docentes 

Síntesis Criterios de 
Conceptualización 

Interacción narración 
docente y Códigos de 

análisis 
 Las particularidades de un país 

que vive una guerra civil no son 
tenidas en cuenta en la 
construcción de una política 

 Las políticas van encaminadas a 
las políticas mundiales en 
respuesta de muchas cosas y 
Colombia no se puede salir de 
ese contexto por que 
dependemos del Banco mundial 
y de las políticas de 
globalización  

 Al formular las políticas no se 
tienen en cuenta cosas de la 
anterior política, renuevan lo 
mismo o traen lo de otro país  

 Cada vez que cambia una 
política educativa es porque 
cambia un plan de gobierno 

 En la construcción de una 
política es obvio que debe haber 
unos mínimos parámetros, pero 
se debe vincular a las 
comunidades para que se ajuste 
a las necesidades de todos 

 En las políticas no hay un 
estudio real de las necesidades 
y características       

 La construcción de una política 
debe estar ajustada a un 
presupuesto y a algo que se 
pueda hacer 

 Para hacer una política se debe 
tener en cuenta la comunidad 
educativa, consejos 
estudiantiles, consejos 
académicos 

En la construcción de las políticas 
requiere la participación de las 
diferentes comunidades con el fin 
de que se ajuste a las necesidades 
particulares, aunque también se 
hace necesario la idea de 
establecer unos parámetros 
mínimos de acción. 
 
Por otro lado, las políticas están 
dirigidas por las políticas mundiales 
ya que Colombia adquirió 
compromisos con el banco mundial 
y otros compromisos con políticas 
de globalización, tanto así que al 
formular las políticas se tienen en 
cuenta aspectos políticas 
establecidos en otros países como 
referentes imprescindible para 
renovar las políticas existentes sin 
que exista un estudio real sobre las 
necesidades y características de la 
sociedad colombiana, y a su vez 
estas políticas deben estar 
ajustadas a un presupuesto que sea 
realizable, de acuerdo a eso, la 
construcción de la política educativa 
debe tener en cuenta la comunidad 
educativa, consejos estudiantiles y 
consejos académicos, para así 
identificar las necesidades propias 
de las diferentes zonas educativas. 

 Los elementos constituyentes de 
las políticas están acorde a la 
siguiente información: 

 * Contenido: conseguir 
resultados o producto concretos 
ejemplo: incrementar el número 
de titulados 

 * Programa: Poseer línea 
consistente de actuación a lo 
largo del tiempo. 

 * Orientación normativa: Gran 
objetivo la aprobación, con el 
máximo consenso posible de una 
ley de educación 

 * Factor de coerción: Autoridad 
educativa MEN (imposición de 
las políticas) 

 * Competencia social: afectación 
directa o indirecta a alumnos, 
profesores, administrativos, 
familias etc. 

A partir de lo enunciado por los 
docentes y su relación con la teoría, 
se puede evidenciar como el 
discurso de los maestros tiene 
implícito aquellos elementos que 
enuncia la teoría, si bien no es clara 
la información y tampoco abarca 
todo el espectro, si hay aspectos 
tenidos en cuenta como la 
competencia social, programa, 
orientación normativa y contenido. 
 Es importante resaltar que el 
elemento denominado factor de 
coerción no es claro desde esta 
sección del discurso de los 
maestros, este es un aspecto que 
se ha hecho evidente desde otros 
puntos de análisis, tales como 
implementación de las políticas 
educativas. En este apartado vuelve 
a surgir la idea que tienen los 
maestros de la descontextualización 
y de la implementación de políticas 
extranjeras o permeadas por otros 
actores externos al país. 
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 Se debe tener en cuenta las 
necesidades propias de una 
comunidad educativa que 
difieren entre zonas  

 El docente evidencia como la 
transformación de las leyes ha 
afectado los procesos 
evaluativos y de transición de los 
estudiantes en su proceso de 
formación 

 
Implementación y efectos de las Políticas educativas 

Matriz de Afinidad Síntesis Narración 
Docentes 

Síntesis Criterios de 
Conceptualización 

Interacción narración 
docente y Códigos de 

análisis 
 Entonces las políticas 

educativas aquí si hay una 
franja, un abismo entre la 
educación media y la superior, 
todo está dado para que sea 
bachiller hasta ahí nada más, de 
ahí en adelante al gobierno no le 
interesa que surjan 
profesionales, que sepan leer y 
escribir, que sea productivo y 
cumpla un horario por eso 
estamos lejos de lograr una 
buena educación 

 Después de la media el 
estudiante sale del sistema y ya 
no es responsabilidad del estado  

 El estado garantiza que el 
muchacho ingrese al sistema 
preescolar, básica, bachiller y 
once de la mano de los docentes  

 El estado garantiza una política 
donde los estudiantes sean 
fácilmente aprobados y 
graduarlos en un tiempo 
específico, no se podrá regresar 

"La implementación de las políticas 
garantizan que los estudiantes 
ingresen al sistema preescolar, 
básica y bachiller de la mano de los 
docentes, además el gobierno dota 
las instituciones con equipos y 
materiales. 
 
Además, se evidencian falencias en 
la política, una de ellas se refiere a 
la misma dotación que el gobierno 
ofrece en los inicios de la 
implementación de la política y es 
que la dotación ofrecida para cada 
colegio se agota debido al uso, pero 
el problema radica en el proceso de 
reposición de los materiales, ya que 
debido a la gratuidad de la 
educación este proceso de 
reposición es complejo; por lo que 
los docentes no dan cuenta de un 
apoyo completo por parte del 
Estado y se supone que en teoría 
hay recursos. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta, está 

 La implementación se refiere a 
las acciones de la 

  comunidad educativa como del 
ente que desarrolla y aplica con 
el objetivo de transformar las 

  decisiones en principios 
operativos 

 La implementación es de tipo 
cualitativo y cuantitativo 

 La implementación requiere el 
desarrollo de elementos de 
medida 

 las implementaciones 
cuantitativas se reflejan en 
aspectos monetarios o de 
infraestructura. 

"Las primeras percepciones que se 
tienen frente a la implementación de 
las políticas, radica en que si bien la 
implementación propende por 
realizar una trazabilidad de la 
misma implementación, esta 
actividad no se está viendo reflejada 
del todo ya que supone que la 
trazabilidad se establece con el fin 
de buscar opciones d mejora al 
mismo sistema, es así como los 
docentes enuncia que, los colegio 
en un principio se dotaron con 
equipos, la reposición de los mismo 
no se hace de manera efectiva, por 
lo que se evidencian fracturas  en el 
proceso de medir lo que se ofrece, 
el proceso mediante el cual se 
desgasta y la reposición; lo anterior 
evidencia falencias en el aspecto 
monetario y de infraestructura lo 
cual hacen evidente los docentes. 
 
Otro de los factores evidentes en 
esta sección son aquellos referentes 
a la gratuidad total del sistema, esto 
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a la época del que perdió, perdió 

 El estado promueve que los 
estudiantes no repitan año así 
reprueben, pero en las 
universidades si altos 
estándares, altos puntaje de 
ingreso, acreditación 

 En cada grado de once se ve 
que cada vez es menor la 
inversión en universidades 
públicas, se generan otros 
programas como ser pilo paga, 
condicionado a una excelencia 
académica que el estudiante no 
tiene por qué debía garantizarse 
que fuera promovido lo que no le 
permite mantenerse y llegar a 
ser profesional  

   En el índice sintético de 
Calidad da más puntaje si hay 
menor reprobación 

 En una sociedad de consumo 
algo gratis no influye mucho 

 La política de educación gratuita 
incide en el bajo desempeño 
académico 

 Las condiciones para los 
incentivos no se mencionan, 
solo se hace publicidad con lo 
conveniente de la política 

 Las políticas califican a los 
docentes por la cantidad de 
estudiantes promovidos mas no 
por lo que comprenden la 
temática enseñada 

 Las políticas educativas han 
desmejorados las condiciones 
de los docentes y mejorado las 
condiciones de los niños, con 
comida, espacios y libros sin 
poder pedir nada al niño, pero 
no van más allá de eso 

relacionado con la responsabilidad 
que le quita el gobierno a los padres 
ya que la misma gratuidad escolar y 
alimentación para los niños 
promueve dependencia, pero a su 
vez alienta a los niños a asistir al 
colegio aunque en ocasiones solo 
vayan por el alimento y no por el 
conocimiento, en una sociedad de 
consumo algo gratis no influye 
mucho. 
 
Ahora bien, el Estado garantiza una 
política donde los estudiantes sean 
fácilmente aprobados y graduados 
en un tiempo específico, esto 
conlleva a que los estudiantes no 
repitan año debido a una baja 
exigencia, pero al momento de que 
los estudiantes llegan a las 
universidades los estándares, los 
puntajes de ingreso y la acreditación 
es alta; entonces las políticas 
educativas generan una franja, un 
abismo entre la educación media y 
la superior, todo está dado para que 
sea bachiller hasta ahí nada más, 
de ahí en adelante al gobierno no le 
interesa que surjan profesionales, 
solo que sepan leer y escribir, que 
sean productivos y cumpla con un 
horario, es así como se aleja de 
lograr una buena educación. 
 
Por otro lado, si se mira el modo 
mediante el cual se mide la calidad 
de la educación, se enfoca en el 
índice sintético de calidad, donde a 
menor reprobación de estudiantes 
se obtiene más puntaje, es así 
como se promueven incentivos para 
mejorar la educación pero con 

se debe a que el estudiante tal y 
como lo enuncian los docentes en 
algunas ocasiones solo asiste a 
colegio por el alimento que allí se 
les ofrece y no necesariamente por 
estudiar, si bien es una forma de 
atraer a los estudiantes a la 
escuela, esto genera otros 
problemas como lo es la falta de 
responsabilidad que se da en 
algunos padres de familia en los 
procesos de educación y crianza de 
sus hijos ya que se desvinculan de 
este proceso al no tener funciones 
aparentes en el mismo, esto es 
enunciado por los docentes. Desde 
la perspectiva del Estado la 
gratuidad permite una mayor 
cobertura y asegura la educación 
del pueblo colombiano, pero sus 
fallas son evidentes ya que tal y 
como lo mencionan los docentes en 
otros apartados, estas policías no 
tienen en cuenta el contexto de 
desarrollo de los estudiantes. 
 
Un factor muy importante en el 
proceso de la implementación de la 
política, radica en los niveles de 
exigencia impartidos por la escuela 
en nivel bachillerato y los niveles de 
educación en universidad, cabe 
aclarar que estos niveles de 
exigencia son dictaminados por el 
Estado, es así como los docentes 
hacen evidente que los niveles de 
exigencia entre el colegio y la 
universidad son tan diferentes que 
la intención es evitar que la mayoría 
de la población sea profesional y 
que solo sea un grupo reducido el 
que lo logre, esto se debe a que las 
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 Los estándares, los lineamientos 
son rutas del estado, pero son 
inequitativas porque en 
diferentes zonas del país los 
niños no tienen las mismas 
condiciones de salud, 
nutricional, intensidad horaria lo 
que dificultad homogenizar 
dentro de estas rutas 

 Medir igual contextos diferentes 
es inequitativo 

 Políticas educativas en función 
de formar bachilleres  

 Se promueven incentivos para 
mejorar la educación, pero con 
condiciones, no todo el que logre 
mejorar la calidad tienen 
derecho a los incentivos 

 Algunas políticas educativas 
sirven para adueñarse de un 
presupuesto, pero no inciden 
realmente 

 Aunque no siempre las aplican 
tal cual, hay cosas que el 
docente no asume de esa 
manera diferente 

 La inversión se va en publicidad 
de la política y de sus beneficios 
que lo que ayudan y funcionan 
las políticas educativas, por 
ejemplo, ser pilo paga 

 La política de la jornada única, 
se saca esta política sin 
presupuestos y sin un espacio 
para dar cobertura a la totalidad 
de estudiantes 

 Las políticas educativas al 
depender de las políticas y de 
los planes de gobierno impide un 
buen desarrollo de la educación 
por que se vuelven muchas 
veces políticas transitorias 

condiciones y no toda institución 
que logre mejorar la calidad tiene 
derecho a los incentivos, con lo que 
algunas políticas sirven para 
adueñarse de un presupuesto, pero 
no inciden realmente, las 
condiciones para los incentivos no 
se mencionan, solo se hace 
publicidad con aquello que es 
conveniente de la política. 
 
Se puede enunciar que las políticas 
educativas han desmejorado las 
condiciones de los docentes y 
mejorado las condiciones de los 
niños, con comida, espacios y sin 
poder pedir nada al niño, pero el 
Estado no va más allá de eso, los 
estándares son rutas del Estado, 
pero medir igual todos los contextos 
es inequitativo porque en diferentes 
zonas del país los niños no tienen 
las mismas condiciones de salud, 
nutrición, intensidad horaria, lo que 
dificulta homogenizar. 
 
Además, los cambios repentinos en 
las políticas educativas sin tener en 
cuenta los procesos, por ser nuevos 
procesos impide que se llegue a 
una calidad educativa, ya que la 
calidad educativa es algo de largo 
plazo, es así como las políticas 
nuevas ofrecen información y sacan 
cartillas, pero no se ofrece una 
formación o capacitación, las 
políticas se establecen para 
implementarlas en un tiempo 
definido de acuerdo al 
entendimiento propio y como se 
pueda según su contexto. Es así 
como las políticas educativas 

políticas promueven en el 
bachillerato que los estudiantes 
sean promovidos con facilidad, ya 
que hay aspecto en los cuales las 
políticas si realizan mediciones 
profundas frente al número de 
estudiantes que avanzan en el 
sistema, por lo cual el interés se 
enfoca en mostrar cuantos está 
pasando el año. el problema radica 
cuando los estudiantes llegan a 
niveles universitarios donde la 
calidad se incrementa notablemente 
y los estudiantes que llegan a este 
punto pero que no hubo un proceso 
de exigencia durante su vida escolar 
(bachillerato) no logran mantenerse 
en los sistemas de educación 
superior que se acreditan como 
sistemas de alta calidad (exigentes), 
tal y como lo enuncian los docentes 
este sistema educativo propende 
por formar una clase obrera que no 
posea gran preparación académica. 
 
Uno de los elementos más 
representativos del análisis 
realizado, se enfoca en como a 
pesar de las múltiples 
modificaciones e implementaciones 
hechas a las políticas educativas, 
aun es un proceso 
descontextualizado que propende 
por medir a todo el país de la misma 
forma cuando en un país tan diverso 
culturalmente no es posible del 
todo. además los docentes 
evidencia falencias en las 
condiciones de los estudiantes y 
docentes ya que la falta de recursos 
incrementa el problema y más aun 
si el estado promueve por la lucha 
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 Las políticas educativas no les 
hacen un seguimiento  

 Las políticas nuevas se imponen 

 Las políticas nuevas vienen con 
información, sacan cartillas, pero 
sin una formación o capacitación 
si no para implementarlas en un 
tiempo definido, como las 
entienda y como pueda según 
su contexto 

 Los cambios en las políticas no 
tienen en cuenta procesos 
positivos y sus ventajas, se 
modifican por otras cosas sin 
importar en donde haya 
quedado el proceso 

 Los cambios repentinos en las 
políticas educativas sin tener en 
cuenta los procesos, por nuevos 
procesos impide que se llegue a 
una calidad educativa, ya que la 
calidad educativa es algo de 
largo plazo 

 Los docentes deben aplicar la 
ley como viene 

 No se hace la inversión de los 
recursos en lo que más se 
necesita 

 Se mide a todos con el mismo 
rasero 

 Se ponen políticas educativas, 
pero no quieren hacer inversión 
para el desarrollo de esas 
políticas 

 El docente enuncia que le toca 
solo, esto quiere decir que no 
hay apoyo por parte de los entes 
administradores de las 
instituciones. 

 El gobierno dota las instituciones 
con equipos y materiales que se 

dependen de los planes de 
gobierno, esto impide un buen 
desarrollo de la educación porque 
se vuelven muchas veces políticas 
transitorias.  La implementación de 
las políticas, se hace de manera 
irrespetuosa con los procesos y los 
contextos, es decir los cambios en 
las políticas educativas no tienen en 
cuenta los procesos que se llevan, 
por lo que no se alcanza a terminar 
la implementación de la política 
cuando ya se está modificando, lo 
que conlleva a un desconocimiento 
parcial de la política por parte del 
docente. 
 
En conclusión, las políticas 
educativas no tienen seguimiento 
adecuado por parte del estado, los 
cambios en las políticas no tienen 
en cuenta procesos positivos y sus 
ventajas, la política se modifica por 
otras razones sin importar en donde 
este el proceso actual, no se realiza 
la inversión de los recursos en lo 
que más se necesita, por ejemplo 
en cada grado once se ve que cada 
vez es menor la inversión en 
universidades públicas, se generan 
programas como ser pilo paga, 
condicionando a una excelencia 
académica que el estudiante no 
tiene por qué debía garantizarse 
que fuera promovido, lo que no le 
permite mantenerse y llegar  a ser 
profesional, además no se hace 
inversión para el desarrollo de la 
política aplicada y no se les hace un 
seguimiento. 
 

de un presupuesto para el año 
escolar debido al incremento de su 
índice sintético, ya que hay aspecto 
como la aprobación del año escolar 
es un elemento a evaluar, es así 
como este tipo de políticas 
promueve la aprobación de 
estudiantes solo con el fin de lograr 
un presupuesto para el próximo año 
escolar, es así como los docentes 
encuentra falencias relevantes en la 
implementación de las políticas y 
son falencias que el gobierno 
establece como norma pero que no 
son evidenciadas desde la teoría o 
el MEN."  
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agotan debido al uso y la 
reposición de esto parece ser un 
proceso complejo debido a la 
gratuidad de la educación. 

 Se supone que en teoría hay 
recursos 

 Pienso que las políticas 
educativas a nivel de las 
condiciones laborales 

 Las políticas se aplican de 
manera irrespetuosa con los 
procesos y con los contextos, 
esto ya no es otra cosa 

 Los cambios en las políticas 
educativas no tienen en cuenta 
los procesos que se vienen 
llevando para cambiarlos por 
otros 

 Los docentes no alcanzamos a 
terminar lo que nos plantearon 
con una política cuando toca 
adentrarnos en otra 

 Los docentes se acomodan a 
una política y cuando ya la están 
apropiando la modifican o la 
cambian 

 Un docente no se alcanza a 
identificar con una política por 
que las cambian muy rápido 

 La intención de evidenciar la 
ausencia de caminos o de 
problemas sociales, que afectan 
a la educación." 

 La política de gratuidad en la 
escuela, permite a los niños 
alimentarse en ella, con lo que 
alienta al estudiante a ir al 
colegio. Pero hay un trasfondo, 
que está indicando que los 
alumnos van solo por el alimento 
y no por el conocimiento. 

 La política de que todo se lo van 
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a dar en la escuela, esto le quita 
responsabilidad al papá, las 
políticas actuales generan 
dependencia. 

 Los docentes no dan cuentan de 
un apoyo completo por parte del 
estado, respecto a la dotación 
de los elementos de trabajo con 
los estudiantes. 

 Los incentivos, índice de 
reprobación, entre otras, donde 
se asegure que no pierden el 
año. 

 
Relación Docentes de ciencias naturales, Escuela y sociedad 

Matriz de Afinidad Síntesis Narración 
Docentes 

Síntesis Criterios de 
Conceptualización 

Interacción narración 
docente y Códigos de 

análisis 
 El estado necesita población 

votante que no cuestione ni 
nada, 

 Las políticas plasman un ideal 
de calidad y de competencias, 
pero esto requiere el apoyo de la 
familia y la sociedad 

 Cuando comenzó nuestra 
opinión ante los demás 
comenzaron nuestros problemas 

 El maestro, evidencia 
abatimiento debido a que los 
muchachos al parecer no 
reaccionan a los estímulos 
ofrecidos por el colegio. 

 El docente no puede satisfacer 
la falta de apoyo de la familia  

 Organizaciones tales como 
ACAC, Colciencias u 
organizaciones y fundaciones 
promueven algo para la 
enseñanza de la ciencia, pero es 

"Los docentes se sienten abatidos 
debido a que los muchachos son 
indiferentes a los estímulos 
ofrecidos por los colegios, es así 
como el estado plantea un ideal de 
calidad y de competencias en los 
que el colegio no puede ser el único 
que realice la tarea, también es 
necesario el trabajo de los padres 
de familia y de la sociedad en 
general. 
 
La enseñanza presenta varias 
dificultades, entre ellas se encuentra 
la falta de apoyo de la familia, la 
ausencia de organizaciones tales 
como ACAC, Colciencias entre otras 
que promueven la enseñanza de las 
ciencias, pero es un aspecto 
particular y no general, es decir 
estas instituciones no se acercan a 
los colegios para colaborar en este 
proceso, esto solo se evidencia en 

 La enseñanza de las ciencias 
naturales, permite generar 
explicaciones acerca del 
universo, del mundo que nos 
rodea y de nuestra cotidianidad 

 La enseñanza de las ciencias 
tiene como objetivo desarrollar 
en los estudiantes diferentes 
habilidades que les permite 
generar sus propias 
explicaciones respecto de 
mundo. 

 Las comunidades educativas 
benefician a los sujetos que las 
desarrollan y para aquellos 
destinatarios de los desarrollos 
(beneficios tales como ayuda 
mutua, mejor distribución de las 
cargas, posibilidad de formarse y 
enriquecerse con los aportes de 
los colegas). 

A partir de la relación de los dos 
discursos, se puede observar una 
desconexión frente al pensamiento 
de los docentes y la teoría, esto se 
puede evidenciar en como el 
maestro observa al estudiante 
desmotivado e indiferente al actuar 
del maestro en el aula. 
 
Es así como en este apartado se 
observa una gran desconexión entre 
la narrativa de los docentes y a 
teoría, esto puede conllevar a que la 
labor del docente no se esté 
ejecutando adecuadamente debido 
a la desarticulación de los actores 
principales que dirigen la crianza y 
la educación de los estudiantes, es 
decir que las políticas dictaminan 
algo diferente a lo que experimenta 
el docente en el aula con sus 
estudiantes y que a su vez, la poca 
relación entre los padres, maestros 
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al título propio, pero si un 
acercamiento pertinente en los 
colegios, se ve en algunos 
colegios privados que tienen 
recursos 

 Si algún día nos dicen de 
manera rotunda no pueden dejar 
niños pues nos toca ajustarnos y 
no dejar niños y mire a ver qué 
hace  

 A repetir libro 

 Las prácticas docentes se 
modifican de acuerdo con el 
número de estudiantes, esto 
conlleva a que desde la 
perspectiva del docente el 
estudiante no interactúe y por 
ese su aprendizaje no está 
guiado del todo por parte del 
maestro 

algunos colegios privados que 
poseen los recursos necesarios 
para interactuar con estas 
instituciones. 
 
Otro punto a tratar, es que los 
maestros no tienen control frente a 
las decisiones tomadas por el 
gobierno, ya que, si algún día los 
maestros tuvieran que promover a 
todos los estudiantes, la única 
opción es ajustarnos a la directriz 
sin importar que hacer con los 
alumnos, esto implica que las 
prácticas del maestro se enfocan en 
repetir libro, la falta de interacción 
con el estudiante, por lo que el 
aprendizaje del estudiante no está 
guiado del todo por el maestro." 

y políticas permean actividades en 
las que los más perjudicados son 
los estudiantes, afectando 
directamente a la sociedad. 
 
 

 
Comunidad educativa desde el aspecto social 

Matriz de Afinidad Síntesis Narración 
Docentes 

Síntesis Criterios de 
Conceptualización 

Interacción narración 
docente y Códigos de 

análisis 
 La educación superior es clasista 

a morir, solo unas pocas personas 
tendrán el privilegio de ingresar a 
las universidades públicas. 

 Después de la media es 
responsabilidad de los padres 
asegurar que el muchacho 
continúe estudiando  

 El estado genera una 
dependencia del estudiante a un 
mercado, a un cupo en el colegio 
distrital, al SISBEN, pero una vez 
acaba su colegio le toca 
defenderse solo como pueda sin 
una buena herramienta para 

En la actualidad, las comunidades 
educativas en muchas ocasiones 
presentan problemas diferentes a 
los académicos, tales problemas 
están relacionados con el 
componente social en el cual los 
estudiantes se desenvuelven, de 
acuerdo a estos aspectos como la 
sobrepoblación, inseguridad, 
pobreza, abandono por parte de los 
padres, drogadicción, 
descomposición familiar entre otros 
son factores determinantes que 
influyen en el desarrollo social y 
académico de los estudiantes. 
 

 La educación debe ser equitativa 
de calidad con aprendizaje 
permanente, desarrollo sostenible, 
inclusión social y protección del 
ambiente. 

 Las comunidades educativas 
benefician a los sujetos que las 
desarrollan y para aquellos 
destinatarios de los desarrollos 
(beneficios tales como ayuda 
mutua, mejor distribución de las 
cargas, posibilidad de formarse y 
enriquecerse con los aportes de 
los colegas). 

 Los miembros de la comunidad 

En este apartado se puede observar 
como la visión de los docentes es 
más amplia que la teoría, por lo cual 
el docente tiene en cuenta más 
factores, lo que da cuenta de la 
educación es un problema 
complejo, en el cual las políticas 
educativas solo son una fracción de 
lo que se requiere, ya que la política 
educativa tal  y como lo enuncian 
los docentes no es contextualizada 
por lo cual hay falencias, 
nuevamente se presenta 
desconexión de los actores en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes e hijos. 
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competir  

 La jornada única en Bosa va ser 
difícil de aplicar mientras las niñas 
se sigan reproduciendo de esta 
manera 

 La sobrepoblación conlleva 
pobreza y problemas de seguridad 

 La sociedad influye negativamente 
en varias cosas por ejemplo la 
televisión 

 La sociedad no les vende una 
imagen de académico, de 
sobresalir, de lo intelectual 

 Los estudiantes solos no tienen 
guía, ni control, por eso hacen lo 
que su contexto les muestra 
drogadicción, Violencia 

 Los padres no tienen presente que 
desean de su hijo para el futuro 

 No hay responsabilidad del padre 
con el hijo y ellos son 
determinantes   

 Si un padre trabajará con el 
docente y la comunidad educativa 
se controlaría mejor el proceso 
educativo  

 Políticas educativas más para 
llamar la atención de las personas 
y no para realizar el trabajo social 
necesario 

 Cambiar la mentalidad, de que un 
papá entienda que esto es un 
colegio y no un comedor 

 Crianza de unos padres, de una 
generación perdida, una 
generación que perdió los valores. 

 Distribución de droga, aceptación 
familiar al momento de vender 
droga. 

 Es un papá que esta todo el año, 
que regañaba los profesores 

De acuerdo a lo anterior, el futuro 
de los estudiantes es difícil de 
visualizar ya que la crianza ofrecida 
por los padres es en algunos casos 
irresponsable, porque ven al colegio 
como un comedor, debido a la 
gratuidad ofrecida durante el 
bachillerato, cosa que no pasa a 
nivel profesional, los padres se 
desentienden o no tienen los 
recursos suficientes y los 
estudiantes privilegiados de ingresar 
a las universidades públicas son 
pocos, por lo que la educación 
superior es clasista debido a los 
costos o a las exigencias 
implantadas, exigencias que no 
están planteadas a nivel de 
bachillerato. 
 

educativa son afectados por los 
múltiples aspectos que conforman 
la sociedad, tanto así que las 
instituciones educativas se 
convierten en un receptor de todo 
tipo de iniciativas y motivaciones 
temporales de la sociedad 

 Las comunidades educativas, 
pueden ser infundadas por los 
medios de comunicación, redes 
sociales, encuentro de algunos 
miembros de la comunidad 
educativa en otros espacios fuera 
de la institución o eventos 
resultantes en su contexto. 

 
Si bien la política enuncia aspectos 
como inclusión social, protección del 
ambiente, no hay una directriz que 
indique como hacerlo, talvez esto 
sea función del docente, pero el 
docente tiene los espacios 
necesarios para desarrollar las 
ideas propuestas por el gobierno. 
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diciendo que nosotros no 
sabíamos nada. 

 La descomposición de la familia, 
ya no hay hogares. 

 Le consiguen padrastro al hijo, y 
los padrastros abusan de sus hijos 

 Trabajar con la comunidad, aquí 
vemos demasiado reinsertados, 
niño desplazado 

 
Visión de los docentes de ciencias naturales frente a sí mismo y/o su rol en la sociedad 

Matriz de Afinidad Síntesis Narración 
Docentes 

Síntesis Criterios de 
Conceptualización 

Interacción narración 
docente y Códigos de 

análisis 
 Los docentes somos títeres, nos 

utilizan para ganar cosas y solo 
recibe migajas, pensando que 
algún día va a mejorar todo  

 Los profesores tendremos cada 
vez más retos y acomodándonos 
a los sistemas de los diferentes 
gobiernos y si no hagamos paro, 
si no funciona el paro hagámoslo 
obligados  

 El Docente debe ajustarse a lo 
que la ley dice o si no, se dice 
que el docente no se actualiza 

 El docente es autónomo en 
clase por lo que no la aplica al 
100% la política del momento 

 Las políticas se crean, pero los 
que deben mostrar resultados 
somos los docentes con nuestro 
trabajo y aceptando lo que 
venga 

 Las presiones de las políticas 
educativas se ven en los 
incentivos, pero que en verdad 
se logre calidad es muy difícil, se 
premia a unos pocos, pero sin 

La visión de los docentes se puede 
dar desde su labor, el contexto 
familiar, la política; de acuerdo a 
esto el docente es visto como un 
títere, el cual es usado para obtener 
resultados y su recompensa es 
poca, a su vez se presentan más 
retos, uno de ellos es el acomodo a 
los diferentes sistemas 
gubernamentales, por lo que el 
docente debe ajustarse a lo que la 
ley dice, de lo contrario el docente 
no se actualiza y las políticas se 
crean de tal forma que los docente 
son aquellos a los cuales se les 
exige resultados sin importar lo que 
se les asigne. 
 
Es así como las presiones de las 
políticas educativas se ven en los 
incentivos que ofrece el Estado, 
pero que en verdad se logre calidad 
es muy difícil, ya que se premian 
unos pocos, pero sin un impacto 
positivo. Esto da cuenta de cómo 
los docentes de ciencias naturales 
hablan sobre su transformación, 

 La práctica docente, constituye 
un proceso complejo en la cual 
inciden la concreción de teorías, 
lineamientos y políticas. 

 El docente es el centro de la 
práctica. 

 El docente debe demostrar 
dominio conceptual, liderazgo, 
traducido en autoridad moral y 
cognitiva que promueva el 
trabajo cooperativo. 

 El docente debe evidenciar 
estrategias, técnicas y 
habilidades que favorezcan los 
procesos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. 

 Del docente se espera, 
actualidad, didáctica, 
comunicación asertiva, 
creatividad, capacidad para 
reflexionar y constituirse como un 
aprendiz permanente. 

 El Docente debe ser un 
investigador de su propia acción, 
con el fin de generar 
transformaciones en la realidad 

Un punto de interés es aquel que 
subyace al papel de la familia en los 
procesos de educación y crianza de 
sus hijos, esto quiere decir que 
desde las políticas educativas, no 
es claro el papel que juega la familia 
y que el papel del docente es un 
papel del cual se debe esperar 
mucho debido a la gran cantidad de 
aspectos que deben tener en 
cuenta, siendo esto un aspecto 
convergente en los dos discursos; 
es así como los docentes además 
de considerar que sus múltiples 
actividades en la escuela 
sobrepasan su capacidad y deseo 
de formar a los estudiantes desde la 
academia, ellos consideran que al 
momento de observar los resultados 
de la políticas educativas por parte 
del Estado, los maestros son los 
responsables directos de lo bueno y 
lo malo que pueda suceder en la 
escuela.  
 
Para finalizar y según la narrativa de 
los docentes, ellos evidencian su 
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un impacto positivo. 

 Los Docentes de ciencias 
naturales deben acomodarse a 
los cambios en las políticas 
educativas 

 Los docentes son marionetas 
que aplican lo que le dan 

 El maestro habla sobre su 
transformación, en la forma de 
actuar frente a los estudiantes 
este cambio evidencia su 
entendimiento y de alguna u otra 
manera su tristeza en su actuar. 

 Fue peor el remedio que la 
enfermedad 

 No hay cultura, los padres los 
padres consideran que la 
responsabilidad de criar al hijo 
es del profesor." 

 Uno se pregunta será que esto 
si le sirve de algo a estos chinos, 
o sea yo me he hecho esta 
pregunta y digo no me voy a 
desgastar en algo que no les va 
a servir. 

esta transformación se expresa en 
la forma de desenvolverse frente a 
los estudiantes lo cual a su vez 
evidencia su entendimiento y de 
alguna u otra manera su tristeza en 
su actuar. 
 
Otro aspecto hace referencia a que 
en la sociedad actual no hay cultura, 
los padres consideran que la 
responsabilidad en la crianza de sus 
hijos recae únicamente en el 
profesor. 
 

que intervenga. 

 El docente realiza procesos 
sistemáticos de enseñanza-
aprendizaje, incluyendo 
diagnósticos, planificación, 
ejecución y evaluación de los 
mismos procesos y resultados. 

 Las funciones del docente 
comprenden, asignaciones 
académicas, orientación 
estudiantil, atención a la 
comunidad, actividades de 
actualización y 
perfeccionamiento pedagógico. 

tristeza por el sistema desde cómo 
se desenvuelven y presentan su 
entendimiento a los estudiantes, es 
decir el docente al ser un sujeto 
académico en su esencia, el hecho 
de no poder expresarse desde esta 
debilita su vocación por la profesión. 

 
Conocimiento Disciplinar 

Matriz de Afinidad Síntesis Narración 
Docentes 

Síntesis Criterios de 
Conceptualización 

Interacción narración 
docente y Códigos de 

análisis 
 El profesor de ciencias se ve 

relegado.      

 Nuestros niños no conocer la 
flora y la fauna ni de Bogotá, no 
conocer la Garza ni la tigua de 
aquí no más. 

Debido a que el docente se ve 
relegado desde su conocimiento 
disciplinar, ya que la política esta 
descontextualizada los estudiantes 
no conocen la flora y la fauna 
propias de la región. 

 El conocimiento es una 
construcción social de 
significados. 

 En el ámbito de las ciencias el 
conocimiento permite reconocer 
relaciones que no se podrían dar 
desde otros enfoques. 

 El conocimiento esta mediado 
por los contextos culturales en 
donde los individuos se 

Al relacionar las ideas de los 
maestros con los códigos de 
análisis, se observa como prima la 
idea del auto reconocimiento de la 
zona en la cual se desenvuelve el 
estudiante, esto se debe a que el 
profesor de ciencias se e relegado a 
las directrices de las políticas 
educativas y así no se ofrecen 
muchas opciones para que el 
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desenvuelven. 

 EL conocimiento en ciencias 
debe permitir a estudiantes y 
maestros, convertirse en 
constructores de una sociedad 
participativa. 

 El conocimiento debe poseer 
contexto 

maestro interactúa con su 
estudiante desde los ámbitos que 
según los maestros deberían 
competerles a ellos y no a procesos 
estandarizados.  
  
  
  

 
Didáctica 

Matriz de Afinidad Síntesis Narración 
Docentes 

Síntesis Criterios de 
Conceptualización 

Interacción narración 
docente y Códigos de 

análisis 
 Asumir didácticamente, esta frase 

puede representar múltiples 
maneras de actuar por parte del 
docente en el aula. 

 Las prácticas del maestro 
modifican dependiendo del 
número de estudiantes por clase. 

El término didáctica encierra 
múltiples elementos, en donde los 
principales relacionan las diferentes 
formas de actuar, siendo estas 
prácticas modificadas dependiendo 
del número de estudiantes por clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La didáctica permite evidenciar el 
trabajo del docente por medio de 
la interacción con sus 
estudiantes 

 En la didáctica están inmersos 
todas las actividades que se 
desarrollan en el aula (textos, 
currículos, internet, aulas, 
comunidad, proyecto 
pedagógico) 

 En la enseñanza de las ciencias, 
la historia juega un papel 
importante (visión olvidada), es 
importante debido a la 
contextualización y a los 
procesos de apropiación del 
conocimiento. 

 La enseñanza de las ciencias es 
un proceso se soporta en 
actividades: algorítmicas, 
experimentales, históricas y 
futuristas 

Los maestros hacen relevante que 
la didáctica encierra diferentes 
elementos, los cuales afectan 
directamente la forma de actuar del 
docente en el aula, es importante 
resaltar que el discurso códigos no 
enuncia particularmente la idea que 
relaciona el número de estudiantes 
por aula como un factor determinar 
en las prácticas del maestro.  
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