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La formación inicial docente tradicionalmente ha estado asociada a un 
conjunto de acciones que, organizadas y debidamente estructuradas desde el 
punto de vista curricular, se les denominan Prácticas. Generalmente, éstas se 
interpretan como períodos cortos en los cuales el estudiante trasmite y aplica 
conocimientos previamente consensuados que le proporciona una aceptable 
actuación dentro del aula escolar. Esta apreciación tan generalizada atribuye a 
las Prácticas el mero papel de experiencias que apoyan comportamientos re-
productores de esquemas y rutinas docentes. Sin embargo, esta concepción lu-
ce actualmente limitada si se tiene en cuenta la aparición de nuevos paradig-
mas pedagógicos. En tal sentido, los aportes de autores como Barquín, 
((2002); Benedito, Ferrer y Feneres (1995); Marcelo y Estebaranz, (1998); 
Montero, ( 1987 y 2000); Pérez Gómez, ( 1999); Sepúlveda, (2000); ( 1998) Za-
balza, ( 1989) y Zabalza y Cid, ( 1998); entre otros, confirman que las Pnkticas 
cobran sentido sustentadas en concepciones teóricas, estrechamente vincula-
das a renovados esquemas curriculares que tengan presente a la escuela como 
escenario de Prácticas para generar cambios y transformaciones. 

Desde esta premisa, este artículo recoge los resultados y hallazgos de 
mayor relevancia encontrados en el proceso de investigación seguido a través 
ele la metodología del estudio de caso. Nuestra posición se inscribe en lo pe-
dagógico y abarca elementos de carácter curricular matizada por la perspecti-
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va que sirvió de guía como fue el paradigma interpretativo. A continuación 
presentamos Ja investigación en cinco apartados: Abordaje del referente Prác-
ticas Profesionales, diseño y dinámica de la investigación, interpretación e in-
tegración de los resultados, conclusiones y ha!lazgos del estudio de caso y el 
carácter científico de la investigación. 

l. ABORDAJE DEL REFERENTE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

La presente investigación la ubicamos en el contexto específico de la 
Carrera Educación Básica Integral, inserta dentro de la oferta formativa de la 
Universidad de Los Andes -Táchira. Venezuela, cuyo fin es formar docentes 
para primera y segunda etapa de la Escuela básica y, en particular, la circuns-
cribimos al Eje de Prácticas como problema de investigación. Su elección obe-
deció a que este Eje es un componente de importancia decisiva si se quiere 
responder a la pregunta sobre lo que sucede realmente en la formación de los 
estudiantes y cómo se les posibilita la construcción de su propia subjetividad 
como futuros docentes; además, cómo se impulsa la reflexión de sus expe-
riencias y se les brinda herramientas para que perciban las concepciones y mo-
delos teóricos subyacentes en el período de Prácticas, los cuales deben utilizar 
como lentes para ver la realidad y orientar sus acciones escolares en un tiem-
po cognitivamente m"uy activo. 

Ante este panorama nos interrogamos: 
¿En el contexto de la formación inicial docente las Prácticas Profe-
sionales han sido suficientemente estudiadas? 
¿Qué sucede en las Prácticas Profesionales cuando Ja mayoría ele los 
estudiantes no valoran su importancia en el trayecto de la carrera? 

- ¿Tienen las Prácticas Profesionales un modelo de sustentación teórica? 
- ¿Están las Prácticas Profesionales a1ticuladas del resto de las asignatu-

ras del currículo? ¿realmente son consideradas el Eje ele la formación? 

Con este panorama nos interesamos por investigar el Eje de Prácticas 
Profesionales con base en algunos Propósitos de investigación. Entre ellos: 

* Identificar los fundamentos teóricos que le otorgan sentido e inten-
cionalidad al Eje de Prácticas Profesionales de la Carrera Educación 
Básica Integral dentro del marco de Ja formación docente. 

* Describir, desde la propia experiencia de los estudiantes en período 
de Pasantías, el origen y consecuencias de sus concepciones mani-
fiestas en un espacio vital de culminación del Eje de Prácticas. 

Ahora bien, ¿cómo asumimos Las Prácticas Profesionales? 
Aludimos a las Prácticas Profesionales como situaciones de enseñanza y 

aprendizaje que constituyen una unidad coherente e interdependiente dentro del 
currículum de formación inicial. Son concebidas como oportunidades y expe-
riencias vividas durante e l tiempo de las Prácticas, fuente generadora de desarro-
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llos conceptuales y de investigación que facilitan a los estudiantes aproximacio-
nes sucesivas a los diferentes escenarios de la realidad escolar y educativa. 

En relación con este punto nos adherirnos al criterio de Diker y Terigi 
( 1997:224) investigadoras que afirman" la Práctica debe ser el hilo rojo, los ob-
jetivos sobre los cuales se trabaja constantemente".De igual manera, con criterios 
como el de Zabalza ( J 998) en cuyas palabras las Pnkticas deberían convertirse en 
una pieza impo1tante dentro de la fonnación inicial , toda vez que con ellas se ini-
cia el proceso de acercamiento a situaciones reales de enseñanza y aprendizaje 
desde varios propósitos a la vez: uno, como punto ele referencia y contraste; otro. 
para aplicar y revisar conocimientos teóricos ofrecidos en las distintas disciplinas 
del plan de estudios y un último, para reflexionar sobre ellos. 

Otra de las ideas que nos apoyó en este abordaje fue la concepción de 
Benedito, Ferrer y Ferreres(l995: 108) quienes consideran que la Práctica 
Profesional es la "competencia de una unidad de prácticos que comparten ( . .. ) 
las tradiciones de una profesión, es decir, convenciones de acción, lenguaje y 
medios, repertorios, sistema ele valoración, limi taciones ejemplos. conoci-
miento sistemático y sus patrones de conocimienw en la acción." 

1.1. Justificación de la investigación 

Desde esta perspectiva consideramos algunos elementos que justifica-
ron el estudio. En primer lugar, asumimos una preocupación personal cuyo 
principal argumento fue el hecho de poder contribuir a la clar!f/cación con-
ceptual del término Prácticas Profesionales dentro del escenario de laft>mw-
ción docente de la carrera. La existencia ele un conjunto de significados apa-
rentemente diversos no permite alcanzar su cabal comprensión. La tendencia 
sólo a privilegiar lo práctico hace que se vea como un dispositivo donde el so-
porte teórico sobra o no tiene ningún sentido. 

Este argumento nos permitió desmontar desde otra perspectiva de aná-
lisis la lógica del discurso de las Prácticas y nos acercó más a entenderlas co-
rno un campo de tensión entre la compleja relación teoría/ práctica, especial-
mente, en los actuales momentos cuando estamos en el mejor momento de 
producir ajustes curriculares en la carrera y donde el escenario de la formación 
exige nuevas formas de reflexión. 

En segundo lugar, consideramos otra preocupación de orden metodoló-
gico, atribuida al cómo se han venido determinando las insuficiencias y debi-
lidades en. el modo de funcionamiento del Eje de Prácticas. En esa dirección 
se ha trabajado más sobre la base de intuiciones y de comentarios que genera-
lizan situaciones, pero no estableciendo un diagnóstico serio que proporcione 
nuevos elementos y pistas para reconstruir su accionar. La valoración del Eje 
de Prácticas supone hacer visible y cuestionable lo que sucede con su funcio-
namiento bajo un mayor grado de sistematicidad y formalizac ión para que 
pueda aportar datos relevantes. 

En tercer lugar, precisamos una preocupación en el orden teórico refe-
rida a visualizar las Prácticas Profesionales como base de la formación e in-
vestigación. Es de suponer que si toda acción formadora se reduce a las Prác-
ticas éstas entonces deben ser reconocidas con un criterio estratégico que vaya 
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más allá de la concepción que las reduce simplemente al aula y a su proceso 
de enseñanza. Es necesario situarlas dentro del campo de la investigación y 
convertirlas en tema/ problema, en objeto de estudio de manera que ello haga 
más intelegible la realidad educativa y contribuya con la construcción de la ac-
tuación docente en el estudiante. 

2. DISEÑO Y LA DINÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para su desarrollo recurrimos al paradigma de investigación interpreta-
tivo porque nos permitió explicar en detalle la problemática de la cotidianidad, 
las relaciones de intersubjetividad entre los distintos actores, la comprensión 
de lo que se piensa, vive y se construye dentro de contextos, espacios y tiem-
pos específicos en que se desarrolla la Práctica Profesional de los estudiantes 
en la formación Inicial. Dentro de este contexto, utilizamos la tipología de es-
tudio de caso intrínseco (Stake, 1999).Por los propósitos de esta investigación 
el caso seleccionado fue el "Eje de Prcícticas Profesionales de la carrera Edu-
cación Bcísica Integral" y dentro de éste una experiencia con Pasantías. Ello 
nos produjo una doble utilidad: por una parte, ser más exhaustivos para reco-
ger toda la información posible y disponible sobre el tema y por otra, nos abrió 
posibil idades para elaborar ámbitos de interpretación que permitieran la am-
pliación del conocimiento en torno al tema de estudio. Si bien se ha querido 
destacar su unicidad, también ha sido inevitable comprender al máximo los 
elementos que determinan su funcionamiento. 

El carácter único lo distingue de otras instancias particulares de la ca-
rrera Educación Básica Integral en la que también se perciben influencias for-
mativas, por ejemplo, las distintas áreas de conocimiento que componen el cu-
rrículo de la carrera. Stake ( 1999: 26) al referirse sobre los temas que se 
escogen como estudios de caso, destaca que "nos llevan a observar, incluso a 
sons acar, los problemas del caso". 

Todo ello quiere decir, que un estudio de caso debe ser abordado desde 
una perspectiva holística. La siguiente figura ilustra la vinculación del Eje de 
Prácticas Profesionales y Ja cátedra de Pasantías: 

......... ----- --......... 

/ : je de 
1 Profesionales 
\ (Caso) 

' .. -····--- - ·-·---. ' --... __ .. ... --- - --··--... 
/ "'"' T / '" / Talleres ) 1 ( Pasantias ) 

\ ( de l 1 •al 9 ' 1f .. (E xp ericnc ia 
scm cs tre) / dcs3rro llada 

. ·, / , ______ .// "-··------

Figura 1. Vinculación entre el Eje de Prácticas y las Pasantías. 
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Como estudio de caso describe de Ja mejor manera posible Ja comple-
jidad de situaciones y procesos que se dan en el transcurso de la investigación 
y, a Ja vez posee un carácter revelador de los avances, paradas y confirmacio-
nes que se reflejan en las distintos momentos de la recogida de información. 

Debido a la dinámica de la investigación esos momentos se fueron enri-
queciendo a tal punto que dieron paso al surgimiento de otros aspectos deriva-
dos de las necesidades y deseos manifiestos por los participantes en el estudio. 

En este momento y de allí que, inicialmente, nos planteásemos los mo-
mentos de la investigación. 

2.1. Momentos de la investigación 

Presentamos, sintéticamente, el proceso de investigación desarrollado: 

- Momentos Actividades 
Momento reflexivo y exploratorio: Selección del caso y sus implicaciones en 
Entrada al te1Teno la investigación. 
Acercamiento Profesores-alumnos del Trabajo en terreno 
Eje de Práctica profesional Acciones negociadas 
Análisis del desarrollo del Eje de Práctica Entrevista a profesores ele Práctica 
profesional de la carrera Educación Básica Profesional 
Integral. Entrevista a Coordinadora de la Carrera 
Revisión de literatura-Marco Teórico Referencial E.B.I. 

Revisión Bibliográfica 
Selección informantes clave 

Momento Intermedio: Recogida de información Registros de observación de aula. 
Proceso de observación de desarrollo Elaboración, recepción y lectura de In-
de Pasantías formes etnográficos: notas de campo, 
Aplicación de Propuesta de las Pasantías en diarios de reflexión. Aplicación de 
Institución escolar. cuestionario. 

Entrevista en profundidad con informan-
tes clave 
Observación del contexto en que se <lesa-
rrollan las Pasantías 
Elaboración de Marcos interpretativos-
Análisis de hallazgos 

Momento Integrador: Planteamiento de unidades de significado 
Confrontación con las preguntas iniciales Proceso de Categorización. análisis e 
de investigación Interpretación 
Ampliación del Marco Teórico Revisión y reflexión de información 
Integración de metologías de carácter recogida hasta el momento 
cualitativo y cuantitativo Contraste de información 
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Momentos Actividades 
Mo111e11to i11te1preta1ivo: 
Reflexión e interpretación de la información Descripción y análisis del trabajo 
recogida y elaboración del informe preliminar. realizado. 

Análisis de la credibilidad de la investí-
gación 
Confrontación con las preguntas y propó-
sitos iniciales de investigación 
Elaboración de nuevos referentes para la 
reorganización institucional, valoración y 
mejora del Eje de Prácticas Profesionales. 

Cuadro l. Síntesis de los momentos de investigación. 

Sin duda, estos momentos constituyeron los organizadores previos de la 
investigación y dieron paso para ir evaluando la secuencia de los aspectos im-
plicados y la delimitación de algunos puntos que nos sirvieron de guía y orien-
tación para determinar cual sería el mapa de instrumentos a utilizar. Para tal 
fin, se combinaron e:-;trategias cual itativas y cuantitativas que estuvieron en 
conjunción con la orientación teórica que sustentó la investigación. Así mis-
mo, se utilizó la Observación en un grupo de estudiantes en período de Pasan-
tías, dándonos pistas para identificar y comprender los elementos que definen 
el modelo de formación utilizado por los estudiantes durante dicho período, el 
valor que le atribuyen a las Prácticas en ese proceso y sus manifestaciones. 

La entrevista se centró en indagar y recoger información de corte subje-
tivo en la que se logró conocer el por qué de ciertas actitudes, creencias, opinio-
nes, sentimientos, valores y conocimientos de los entrevistados. Su inclusión re-
sultó complementmia al proceso de observación y sirvió como referente para la 
búsqueda de aspectos que no se lograron visualizm fácilmente. Se seleccionó un 
grupo de profesores del Eje y el grupo de 1 O estudiantes que se encontraban de-
satTollando las Pasantías. Es importante señalar que los criterios esg1imidos por 
los encuestados se convi1tieron en fuente de primera mano para estructurar el 
cuestionario que aplicamos a una muestra de estudiantes cursantes de los tres úl-
timos semestres de la catTera Educación Mención Básica Integral, inscritos pa-
ra el semestre B-2001 con la intención de explorar ideas, preconcepciones y cre-
encias sobre el Eje de Prácticas Profesionales y confirmar, cuánto se acercaban 
o se alejaban de los elementos teóricos constitutivos de dicho Eje. A pa1tir de es-
tas precisiones, configuramos el siguiente cuadro. 

2.2. Mapa de instrumentos 

Es importante, desde el inicio, preparar los instrumentos de recogida de 
información. 
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Sistema Instrumento Responsable Contexto Ámbito 
de registro espacial de amílisis -

Narrativo Diarios de Estudiantes de Instituciones Experiencias vividas 
reflexión Pasantías escolares donde durame las Pasantías 

se realizan las Pasa111ías como parle del Eje de 
Prácticas 
Profesionales. 

Narrativo Entrevista Docente Departamento de Concepción de Los 
en investigadora- Educación Básica profesores de la 
profundidad Profesores Cubículo de profesores Pníctica Profesional. 
(Grabada) del Eje de Institución escolar donde experiencias y 

Práctica se desarrolló la si tuaciones vividas. 
Profesional experiencia de Concepción ele los 

Pasantías. estudia111es acerca del 
Eje de Pr;íct icas 
Profesionales y de las 
Pasantías. 
(lnforma111cs-Clavi:) 

Descriptivo Observación Docente- Instituciones escolares Modo de aclllacitín de 
participante Investigadora donde se realizan las los estudiantes que 
(Notas de Pasantías. designa un modelo di: 
campo) Un semestre Prácticas. 

Categorial Cuestionario Docente- Universidad de Los Concepción de los 
investigadora Andes-Táchira estudiantes acerca de la 

Estudiantes de los Práctica Profesional. 
tres últimos semestres 
de la carrera. 

Cuadro 2. Mapa de instrumentos. 

3. INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DEL ESTUDIO 

Este momento de la investigación nos llevó a centrarnos en la consi-
deración de una triada de elementos que dieron cuerpo teórico a unidades 
narra ti vas: 
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Tratamiento de la 
1nfo1m;;ición coo 

procc<:hm1cntos propios 

Integración e interpretación 
de resultados 

C.0:1te901ias eme19entes 
segun ol tipo de datos 

Inte rconexión de 
lH.1lúmiento <.le ros datos y 

su s1gnlf1c:ido teórico 

Figura 2. Estrategias de interpretación e integración de resultados (Fuente: 
Inspirado en Buendía, Colás y Hernández (1998) 

Al llegar ese momento, procedimos a identificar las unidades de signi-
ficado que conformarían las categorías emergentes utilizando lo que Guba 
( 1981) llama convergencia, es decir, averiguar qué aspectos de dichas unida-
des van unidos ya sea porque el investigador intuitivamente lo piensa o porque 
los sujetos participantes en Ja investigación lo sugieren. De esta manera se ini-
ció Ja integración de la información obtenida originándose una red de catego-
rías y subcategorías emergentes que se ilustra a continuación: 

"'·-- ,.-.;,:-·" ... 

... \1 

.1 

Figura 3. Red de categorías y subcategorías emergentes. 
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Las categorías y subcategorías presentes en esta red constituyen el pro-
ducto del análisis de datos, cuyo proceso se realizó desde dos perspectivas: la 
cual itativa, desde la cual se operó una vez que se obtuvo Ja información como 
resultado de interacciones y situaciones recogidas durante la investigac ión. 
Taylor y Bogdan ( 1986: 159) refieren que este proceso es "dinámico y creati-
vo. A lo largo del análisis se trata de obtener una comprensión má::; profunda 
de lo que se ha estudiado y se continúan refinando las interpretaciones'' 

Desde la perspectiva cuantitativa, los datos provenientes del instrumen-
to fueron procesados aplicando estadística descriptiva, mediante el paquete es-
tadístico SPSS versión 7 .5. La aplicación de este programa se debió básica-
mente a que se pretendió visualizar el comportamiento de cada uno de los 
ítems. Respecto al procesamiento de las preguntas abiertas, nuestro interés se 
centró en obtener información inclinada más hacia lo cual itativo, por ello le í-
mos cada una de las respuestas emitidas por los encuestado::; y las categoriza-
mos. Finalmente, se utilizaron tablas de frecuencias para presentar los datos 
ilustrándose a través de gráficos. 

La función primordial de red fue orientar el análisis mediante un con-
junto de constructos interrelacionados que abarcaran la mayor parte de la in-
formación recogida. Seguidamente comentamos algunas de ellas. 

Categoría 1: Sobre el concepto de las Prácticas Profesionales 

Sin duda, uno de los aspectos que mayor preocupación ha causado en 
todos los sujetos participantes en esta investigación es el relativo a la necesi-
dad de conceptuar las Prácticas Profesionales. Tal preocupación se manifiesta 
en la mayoría de ellos, pues todos asumen e l desarrollo de un conjunto de ac-
ciones estructuradas que conforman las Prácticas Profesionales pero, muestran 
debilidad cuando se presenta el momento de defini rlas operativamente. Esa 
debilidad ciertamente, causa algunas vaci laciones para expresar una posición 
donde prevalezca la uniformidad y lleva a cada informante a tener un signifi-
cado muy personal. Uno de ellos apuntó al respecto: 

Las Prácticas las defino como el vehículo que le permite al estudia111e llevar 
a la realidad concreta el conjunto de teorías educativas y que éstas sirva11 
para rej()rzar los plantewnientos y las acciones que hagan, bueno es lo que 
yo pienso, a lo mejor otros tienen otros criterios .. no sé, hay que partir que 
en eso no hay uniformidad ( EP, 01, GC, DPP). En otro, e11contra111os una po-
sición más explícita: "Es un proceso diario, continuo, integrador de expe-
riencia que promueve una actuación con el propósito de crear o de formar al 
futuro docente en el plano real y no futuro. No en un plano 11111y teórico ... de-
be irse a la acción". (EP, 03, GCH, DPP) (N=5) 

Se detectan así mismo, posiciones que recogen otros elementos de igual 
manera significativos en el hacer de las Prácticas. El sigu iente extracto así lo 
confirma: 

Es un compromiso de formación con los niiios, la escuela, la co111u11idad y 
con ellos mismos. Son .. . ejercicios basados en la teoría que van acercando a 
los estudiantes a la realidad de la profesión". (EP02, MR. CPP) 
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Llama la atención en los conceptos expresados, la coincidencia en el 
criterio de poner en contacto al estudiante con la realidad, colocado en evi-
dencia repetidamente el cual hemos subrayado. Otra opinión, donde se espe-
cifica con más vehemencia es en el siguiente extracto de entrevista: 

º'Defino la Práctica Profesional como la oportunidad de poner al muchacho 
en contacto con la realidad del contexto, de dotarlo de las herramientas ne-
cesarias, de desarrollar en él la capacidad para conocer ese con.texto, para 
poderlo manejc11; para poder ser un profesional en todo sentido de la pala-
bra" ( EP, 04, JC, DEP) 

En el mismo orden, se han comprobado posiciones más sugerentes de 
los compromisos y valores implícitos en el concepto de Prácticas, que si bien 
refieren acciones, su potencia está en que incluyen las Prácticas dentro del Eje. 
El sentido del fragmento que incluimos seguidamente, resulta esencial para 
comprender su significado dentro del Eje como contexto que formaliza el con-
cepto, además, va más allá del simple contacto con la realidad escolar: 

Defino el Eje de Práctica Prqfesional como un conjunto de experiencias, de 
carácter práctico, para acercar a los estudiantes a la realidad. Pero, para 
eso ellos deben tener competencias teóricas, que son necesarios que se de-
ben obtener dentro del aula universitaria, competencias de carácter didác-
tico, pedagógico, de lectura, de escritura que les permitan iniciar en la es-
rnela su desempeíio como .fúturo docente. Si es práctica profesional debe 
tener una reflexión sobre lo que se hace. Considero que uno de los elementos 
para de.finir Práctica Pr<?fesional tendría que se1; desarrollo y competencias 
para la investigación, para la re.flexión, para el análisis del trabajo que se 
está haciendo y también para evaluar el trabajo sobre sí mismo. Para resu-
mir sería, veo las Prácticas dentro del Eje como un todo orientado hacia el 
desarrollo de experiencias que permitan a los estudiantes consolidar com-
petencias para desempeíiarse como fiauros profesionales en la primera y se-
gunda etapa de la educación básica. (EP, 05, MCH, EPP) 

Cabe resaltar que estas opiniones se corresponden con la alta valoración 
(51 , 7%) obtenida por el ítem Nº 5 de la encuesta donde se exploró en los es-
tudiantes el conocimiento que poseían en torno a la conceptualización de las 
Prácticas, específicamente la alternativa que literalmente expresaba: "es parte 
de un proceso formación continua que se inicia con la carrera, profundizando 
en la observación y experimentalidad de las funciones docentes". El siguiente 
gráfico muestra lo indicado. 

Aunque la diversidad de opiniones es escasa cuando se trata de descri-
bir por escrito una apreciación sobre las Prácticas Profesionales, hay que se-
ñalar que algunos estudiantes al hacer una referencia conceptual en el diario 
ele reflexión se limitaron a escribir señalamientos de la seguridad que sentían 
para ejecutarlas: 
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Otras 

Ninguno de las anteriores 

Es porte de un proceso de formación continuo que se 
inicia con la carrera, profundizando en la observación 

y experimentalidnd da los funciones docentes. 

Es la experimentación de habilidades, técnicas, 
destrezas y contenidos disciplinarios por un tiempo 

determinado. 

En la síntesis de la form:ición recibida durante la 
carrera. que integra teoría y práctica 

35,00% 

51,70% 

0,00% 10.00:¡. 30,00!'t. 40.00Y. 60.00'if 

Gráfico l. Conceptualización de las prácticas por los estudiantes. 

Otros, intentando ser más audaces en conceptuar las Prácricas recono-
cieron que si no fuera por ellas sería mínima la reflexión que harían sobre la 
práctica de aula en las escuelas: 

"Bueno la considero como u11a oportunidad do11de pode111os 111w1!f'estar y 
perso11alizar todo Lo que vemos e11 la teoría" (DE. 08. AG. RSP) Para otra 
estudia11te en cambio las Prácticas s<Jlo so11: ''habilidades. 11w11e-
jo de grupo, círculos de estudio .. ". además, en su opi11i<J11 tie11e11 w1 co111po-
ne11te contextual: "Las Prácticas Profesio11ales se don de11tro de la univer-
sidad y de11tro de la escuela so11 las Pasa11tías ... claro está11 relacio11adas 
porque una es teoría y la otra es práctica" (DE. 09. RR, MTD) 

Categoría 2: El contexto Interinstitucional (Universidad-Escuelas Básicas) 

Un número considerable de opiniones son coincidentes respecto a con-
siderar la importancia de las relaciones entre la Universidad y las Escuelas, re-
laciones que se ubican en varias direcciones. Unas, se centran en asumir pos-
turas críticas, otras alertan sobre las dificultades que presentan las Prácticas al 
momento de necesitar esa vinculación y, hay quienes se limitan a expresar sus 
aspiraciones de logro para profundizarlas o establecerlas, básicamente, en 
aquellos casos en los cuales las relaciones sean más producto de las circuns-
tancias que obra de acuerdos formales. En esta ocasión, son los estudiantes 
quienes mayormente han emitido opiniones contundentes revestidas de claras 
tendencias negativas. 

Varios de ellos apuntan: 
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"En la universidad hay docentes que son muy buenos hablándonos de teoría, 
pero se les olvida que la institución tiene que adaptarse a lo que está afuera 
en la calle; mejor dicho, faltan unas buenas relaciones con las escuelas, pe-
ro realmentefomwlizadas" (EE, 01, RD, TPE) 
"En la w1 universidad lo forman a uno con la imagen de que la escuela es 
bonita, que vamos a experimentar cosas muy bon.itas, muy innovadoras, pe-
ro eso es inwginario; en realidad, una cosa es la Universidad y otra la es-
cuela. Mientras esas dos instituciones estén tan separadas siempre será así" 
(EE, 03, NC, CUE) 

Este intercambio de pequeños relatos provenientes de los estudiantes, al 
parecer favorece la conciencia de pertenencia a la escuela como espacio natu-
ral de desarrollo de las Prácticas. También sirve de confirmación de un cúmu-
lo de inquietudes y preocupaciones insistentemente repetidas pero, que aún 
permanecen latentes. En ese mismo orden de ideas se tienen: 

"El sentir de todos los estudiantes de Básica es que no se pone en práctica 
nada de lo aprendido aquí (Universidad) en la escuela, sólo unas pocas vi-
sitas en uno que otro semestre ... pero, así de tener oportunidad de compro-
bar si en realidad hay significativos en la escuela, no se da " 
(EE, 05, CM, UVE). 

Dentro del mismo espíritu, encontramos bastante evidente una autocrí-
tica de un profesor del Eje de Prácticas: 

"Las experiencias que viven los estudiantes en las escuelas son muy sign(fi-
cativas, pero los profesores colaboradores no aprenden mucho de esa expe-
riencia ... en verdad, tenemos pendiente ese trabajo hay que revisarlo" ( EP, 
01, GC, RUE) 
La ausencia de un trabajo orientado a consolidar vínculos con las Escuelas, 
es apreciada como una autoexigencia de los profesores de la Universidad, 
que en varios momentos los empuja a hacer lo que se puede y bajo condi-
ciones que privilegian la amistad antes que lo institucional. "Los profesores 
de las escuelas en todo momento están ajenos a la vivencia de la universi-
dad " (EP, 01, GC, RUE) (N=4) 

Por otro lado, la insatisfacción se manifiesta reiteradamente en particu-
lar en los estudiantes quienes manifiestan que en ese sentido son pocos los lo-
gros. Las siguientes opiniones recogen ese sentimiento: 

"Se ha fallado en conectamos con la escuela desde el primer momento" 
( EE, 08, AG. UVE). Y otro es más realista "Prácticamente salimos como de-
be ser ... a la escuela en el noveno semestre" (EE, 09, RR, UVE). 

Se estima que el conjunto de opiniones explicitadas son parte de un len-
guaje común más patente en la medida que se profundiza la indagación a pro-
fesores y estudiantes. Aunque podemos captar opiniones con varios matices, 
no hacen sino dibujar una realidad que es particular al Eje de Prácticas. El he-
cho que exista este constructo analítico en relación con el contexto interinsti-
tucional y sus implicaciones, permite esbozar aunque tímidamente el reflejo 
del ser y el deber ser. 
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De éstos, entre otros, extractos se deduce que estamos frente a un con-
texto interinstitucional (Universidad-Escuelas) con serias y profundas fallas en 
su funcionamiento. La percepción que dejan las opiniones de estudiantes y 
profesores, es que se trata de un recurso poco explotado que hasta ahora no ha 
magnificado los innegables beneficios que tiene para ambas instituciones. La 
gran mayoría de opiniones denotan un sentimiento pesimista con este tipo de 
relación, cuestión bajo la cual se corre el riesgo que cada profesor perpetúa un 
conjunto de iniciativas inconexas y con escasa continuidad, dependiendo ex-
clusivamente de esfuerzos muy personalizados y, en consecuencia, escasa-
mente apreciables en el ámbito académico y formativo. 

Categoría 3: Los modelos de formación: la visión teórica de las Prácticas 

El tema de los Modelos de Formación subyacente en las Prácticas Pro-
fesionales es un asunto medular en esta investigación. Intentar captarlo es a la 
vez develar concepciones y prácticas de profesores que tienen a su cargo la 
formación inicial y, remite inevitablemente, a observar Ja clásica relación en-
tre la teoría y la práctica. Una relación que define tanto la forma de entender la 
teoría y su función, como la forma de entender la práctica Y como es de supo-
ner ese entendimiento, guarda estrecha relación con los modelos o tradiciones 
ele actuación docente, a partir de los cuales cobran significado los distintos 
modelos de Prácticas, aunque ellos no sean fáci lmente captables desde lapo-
sición desde la cual se asume dicha relación. 

En este marco, la base sobre la cual descansa el modelo de formación 
primeramente pasa por un reconocimiento personal e institucional de la cual 
se orienta y guía la acción docente. En relación con los profesores del Eje de 
Prácticas esas orientaciones tienen variados matices, desde posiciones tajantes 
donde se manifiesta su desconocimiento, hasta aquel los que hablan de unas 
posiciones absolutamente personales aclarando que no manejan ningún refe-
rente teórico. Concretamente, uno de ellos comenta: 

"No conozco ningún modelo de .formacióll en particular ... pero. w111poco 
creo que ese sea el problema para hacer una bue11a labor con los alu///nos de 
Prácticas" (EP, 01, GC, JMF N=2) 

Esta carencia también es común para otros de Jos entrevistados quien 
argumenta: 

"Sinceramente como modelo no conozco ninguno, es más, pienso que debe-
ríamos tener un modelo, una utopía ... que todos pensemos que hay un 1110-
delo de práctica y de .formación, que el muchacho cuando termine este for-
mado de xfonna ... pero no es así. No lo hay, y creo que es peligroso porque 
cada quien tiene uno distinto ... cada profesor del eje tiene un modelo dife-
rente, cuestión que es más peligroso que no tenerlo. Eso 11111c/10 a 
los muchachos . .. " EP, 02 MR, IMF) 

Una valoración más precisa en torno a las causas por las que no existe 
un modelo definido de formación, la proporcionó una profesora entrevistada 

1169 



111 Sy111posi11111 ibema111erica110 de docencia 1111.iversitaria 

quien abiertamente expone lo inviable que resulta para el Eje de Prácticas y la 
carrera implicarse en un proceso de formación sin un asidero teórico: 

"Yo siento que hemos tenido un vacío en ese sentido, empezando porque 110 
hemos tenido una organización formal como equipo de trabajo y quizá des-
de el punto de vista teórico en la concepción del eje hay cosas buenas, y hay 
orientaciones buenas que en un nwmento se elaboraron en el diseíio curri-
cula1; pero que son cosas tan dinámicas y tan prácticas que es necesario 
contextua/izar/as. actualizarlas ... es necesario que el grupo de docentes 
mantengamos una relación más dinámica, haciendo más intercambio de lo 
que creemos que es, de lo que creemos que estamos haciendo para poder 
concluir en un modelo, porque se supone que debernos tener un norte, una 
guía y quizá, cada uno orienta su taller a lo que cree que es, y nos estamos 
alejando de la .filosofía central de lo que debe ser la carrera. En ese sentido 
hemos eswdo a la deriva, y quizá algunos se orientan hacia un modelo prag-
mático en lo que lo que a Práctica se refiere, pero quizá otros se van por u11 
111odelo más ajustado a un modelo teórico, encerrando a los alumnos en 11110 
manera de actua1; algunos se apegan más a una forma tradicional. Menos 
ecléctica .. . cada uno aplica su propia orientación, cada uno le da el matiz 
que quiere ... y eso desvía el objetivo principal y la esencia de la carrera ... Se 
trata de homogenizar partiendo de las deficiencias ... ( EP, 04, JC, M FP) 

Sin duda, esa impresión se disipó ante la lectura de un fragmento del 
diario de reflexión de un estudiante en el que, más allá de percibirse confun-
dido, revelaba lo que ·potencialmente tenía corno deseo al realizar un rápido 
balance ele los modelos. De una manera muy particular escribía: 

"Yo vi muchos modelos. A 111.i me gustó mucho una materia porque hablaba 
de los modelos pedagógico.1· y yo me lo imaginaba, más siempre en mis en-
sayos coloqué que podrían existir m.uchos modelos, más yo quiero crear mi 
propio modelo. Modelos pedagógicos hay muchos, pero uno lo que debe ha-
cer es escoger lo mejor de cada uno que sean necesarios para los alumnos 
"(DE, 08, AG, IPA) 

No obstante, ese deseo de ir tras la búsqueda teórica de un referente es 
indicador de una preocupación natural que ronda muchos de los aspectos re-
feridos el Eje de Prácticas Profesionales. En ese sentido, es elocuente la opi-
nión de otro entrevistado: 

"No hay un 11wdelo definido, predomina una tendencia repetitiva de lo que 
yo viví en la escuela quiero que la imiten los estudiantes ... entonces lo que 
más se observa es un m.odelo reproductor ... que algo 111uy malo porque tene-
mos que orientar la práctica hacia el espíritu de la época como dirían los 
posmodernistas ... tenemos que hacer un verdadero enlace ... entre la prácti· 
ca y la teoría" ( EP, 03, GCH, M FR) 

Esta superposición de criterios que hemos visto respecto a esta temática, 
posee corno hemos podido apreciar un profundo significado personal para cada 
uno de los entrevistados; es decir, hay referencia a distintas versiones del mode-
lo de formación según el cristal con el que se mire. También los diferentes grados 
de motivación introducen un factor que puede ser interpretado como suficiente-
mente alentador para pensar en la necesidad de clarificar esta temática. 
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Categoría 4: Las Prácticas y la realidad del aula escolar 

Indudablemente, la experiencia dentro del aula escolar durante el pe-
ríodo de Prácticas es uno de las que mayores comentarios arroja dentro de 
estudiantes y profesores del Eje . El au la por sí misma es un espacio ele in-
numerables significados donde los actores primarios. pasantes y niños. de-
ben asumirse como parte de un colectivo mayor que es la escuela. Las de-
termi nantes potenciales del aprendizaje y la enseñanza que acontece en ese 
contexto, son el reflejo de la conjugación de capacidades, acciones y pensa-
mientos. Además de la compleja gama de situaciones que impone el currícu-
lo y las propias condiciones sociales y culturales de quienes participan den-
tro de e ll a. En esta línea, la importancia del aula para el momento de las 
Pasantías deviene de la necesaria implicación que tenga el estudiante con las 
propuestas curriculares que plantee y ejecute. La siguiente matriz recoge in-
formación, a manera de síntesis. 

Subcategorías Estudiantes Profesores 
-

"Después de la tercera clase me sentí "Me siento complacido cuando 
muy emocionada y satisfecha porque observo a los estudiantes que a 
al terminar la actividad, los niños través de mi Taller, tienden a 
empezaron a mandarme papelitos lograr mayor conocimiento sobre 
que decían: excelente trabajo, muy ellos mismos .. . Hay muchos que 
buen trabajo" (EE, O 1, RO) "Los no saben por qué están aquí. .. el 
niños quedaron fascinados porque sentimiento más coincidente es 
me decían que volviéramos otra vez que le gustan los niños ..... (EP. 
a la unidad" (EE, 02, MC) 02, MR. PPD) 
"Me sentí feliz el día que terminé la "Disfruto mucho la visita de los 

Grado de Pasantía, para guardarlo como estudiantes a las escuelas ... La 

Satisfacción recuerdo pegué en el cuaderno del mayor satisfacción la he logrado 

con Ja Proyecto, lo que los niños me leyendo los informes pues casi 
experiencia de escribieron" (EE, 05, CM) "Logré todos manifiestan que es muy 
las Prácticas mucha madurez con la Pasantía, pude importante y se convencen de lo 

comprobar lo que decían en la determinante de las Prácticas ... 
teoría ... Uno nota que lo hizo bien al mismo tiempo, les ayudo a 
porque siempre veía un clima reconocerse como docentes" (EP, 
positivo de clase" (EE, 06, DG) 03, GCH. STP) 
"Con las Prácticas me siento muy "La coevaluación es una de las 
realizada porque yo empecé desde actividades que m<Ís me llena ele 
cero, no tenía ninguna formación y no satisfacción ... porque los 
sabía como dar un clase" (EE, 08, AG) alumnos describen lo que han 
"Fue una experiencia muy intensa la vivido en el aula .... y ella es el 
que experimenté en la Pasantía con corazón de la formación" (EP. 04, 
los niños" EE, 09, RR) JC, STP) 

Cuadro 3. Matriz de información. 
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Categoría 5: El imaginario docente de los estudiantes 

A lo largo del proceso de Formación Inicial, los estudiantes suelen con-
vivir con una compleja red ideológica de creencias en torno a la imagen del 
profesor; principalmente, creencias en torno a la multiplicidad de funciones 
atribuibles y acerca de lo que deben realizar en las instituciones escolares. Pe-
ro, las imágenes más contradictorias que maneja están referidas a los roles do-
centes tales como qué es y qué hace un docente. Con respuestas confusas y 
contradictorias los estudiantes al iniciar el período de Prácticas hacen frente a 
un conjunto de dificultades reales de Ja profesión, la cual una vez idealizaron 
y en ese momento deben desafiar. Esa idealidad se nutre de su propio imagi-
nario al momento de realizar las Prácticas cuando comprueban lo que en ver-
dad un docente suele y puede hacer en el aula. 

En ese sentido, algunas de las manifestaciones puestas en evidencia por 
los estudiantes permitieron contrastar dos importantes momentos vividos: uno, 
el desarrol lo de la Práctica y dos, su culminación. Momentos, en que se entre-
cruzan la imagen ideal y la real de la condición de asumirse como docentes. 
Un informante lo expresa de la siguiente manera: 

''es difere11tísi1110 totalmellfe, porque 11110 tie11e u11 patrón diferente dura11te la 
carrera, que si crítico, reflexivo y en realidad cuando estamos en. la Práctica 
somos profesoresfacilitadores, porque es másfácil darle a los alumnos fO-
do el material .. . 11110 se consigue con unos profesores drcísticos, inflexibles. 
nada reflexivo.\: y eso se aleja totalmente de la imagen que u110 tenía sobre 1111 
profesor" EE, 03, NC, IMD) 

La diferencia en cuanto a la formación la percibe un estudiante, cuya 
opinión plantea algunos rasgos que aparentemente tienen que ver más con el 
perfil docente. 

"la diferencia está en la formación de la profesora colaboradora y la que a 
mí me han dado y es bastante grande. A nosotros, nos preparan para ser crí-
ticos, democráticos y respet(lr la individualidad de los nií1os, con más preo-
cupación, pero (1 ella para que 1(1 formaron para ser autoritaria y castigado-
ra ... " (EE, 07. CB, PEC) 

También la reflexión anterior se reflejó en los resultados de la encuesta 
específicamente en el Item Nº 26, alcanzando un porcentaje de 33,3% de acep-
tación la actitud democrática como una de las características que resultan fa-
vorecidas al concluir la carrera. 

El hecho de percibir cualidades distintas fraguadas a lo largo de la carre-
ra, hace pensar en una valoración positiva de los referentes que se aspira que el 
estudiante de Educación Básica posea. En el mejor de los casos, se podrían esta-
blecer tres: uno, la presencia de unos valores; dos, la percepción de ciertas con-
diciones de actuación implícitas en la fo1mación y tres, aprender a visualizar una 
relación de carácter desigual que le debe orientar para fortalecer su condición de 
futuro docente. Como puede apreciarse en el siguiente testimonio: 
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se están preparados para trabajar y ganar 1111sueldo11ada más. ellos se pre-
ocupan por sus alumnos, mientras que los profesores que están hoy en día en 
la escuela sólo están para cumplir y no les i111por1a si los 11i1ios apre11diem11 
o 110." EE, 05, CM, PEC) 

Se nota así, que cada contexto de enseñanza evidentemente ha sido di-
ferente, pese a que los ideales del ser profesional deberían derivar acciones 
desde los mismos principios generales. Es obvio entonces que cada situación 
de formación se halla contextualizada de modo distinto a Las demás y los ele-
mentos guardan algunas similitudes son más aparentes que reales. a tal punto 
que pueden desvanecerse cuando el estudiante entre en contacto con la reali-
dad educativa que vive el profesor que lleva años en el oficio. Ello hace que 
emerjan dudas en torno al prototipo de profesor que esperaban encontrar y al 
que realmente observaron. 

4. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

Para cuidar la correspondencia e interacción de la metodología cuanti-
tativa y cualitativa a través de los instrumentos util izados, llegamos a una se-
rie de conclusiones pertinentes sólo para el estudio de caso. 

A. En Cuanto al Eje de Prácticas Profesionales 

* EL balance teórico-práctico del Eje evidencia un alto grado de in-
satisfacción que se va profundizando en la medida que avanza el 
proceso formativo. Los estudiantes establecen una lógica que con-
fiere a la teoría un papel especulativo, separada de la realidad y a la 
práctica la atribuyen una condición especial para contrastar o re-
solver problemas. 

* Respecto a La orientación teórica que orienta las Prácticas Profesio-
nales los estudiantes seleccionaron alternativas diferentes: por un la-
do, existe la preocupación por reproducir lo aprendido como un prin-
cipio que domina el actuar durante su período de Prácticas. De manera 
que, cuanto más se acercan a repetir los esquemas y estilos con los que 
fueron formados, mayor es la identificación con la enseñanza univer-
sitari a. Por otro lado, se muestran complacidos si el modelo de forma-
ción de las Prácticas se inclinara hacia la orientación conceptual cen-
trada en la reflexión, principalmente porque facilitaría dar cuenta de lo 
que sucede al interior de la escuela y el aula escolar. 

* En. Lo cuanto a la naturaleza y los fines del Eje de Prácticas se de-
terminó en los profesores una doble lectura. La primera, vincu la<! la 
naturaleza del Eje con factores de orden legal, pedagógico axiológi-
co y epistemológico; la segunda, se la atribuyen a los fines , perfil. 
competencias y los objetivos que implica formar docentes. En todo 
caso, la naturaleza y los fines del Eje son elementos constitutivos 
que, de formalizarse, le darían identidad propia al Eje y contribui-
rían a resituar su sentido. 
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* Al momento de valorar la estructura y organización. curricular del 
Eje de Prácticas Profesionales, se evidenciaron ciertas divergencias. 
Por una parte, se estimó necesario el trabajo conjunto y cooperativo 
de los profesores del Eje para hacer funcionar la estructura curricu-
lar vigente como un verdadero proyecto de formación integrador. 
Por la otra, se manifestó desacuerdo con el concepto curricular res-
tringido que posee esa estructura, puesto que a través de ella se ha 
venido operando con Talleres que funcionan como parcelas aisladas. 

Las competencias que se tienden a consolidar duran.te el trayecto de 
formación del Eje de Prácticas son variadas. Desde el punto de vista concep-
tual, estiman la resolución de problemas y conflictos utilizando conceptos tra-
bajados; en lo procedimental, consideran que se sienten seguros de poder pro-
gramar acciones escolares adecuadamente y, referido a la actitudinal , 
sostienen que están fortalecidos para impulsar relaciones afectivas dentro de 
grupos de trabajo y respetar el sentimiento democrático 

B) En Cuanto a la Experiencia Vivida con Pasantías 
* La Pasantía vista como inserción de los alumnos en las escuelas du-

rante un tiempo determinado con fines de sumergirse en la cotidia-
nidad escolar, supera las expectativas de formación relacionadas con 
el Eje ele Prácticas y es apreciada como la experiencia que más apor-
ta saber y conocimientos debido a que obliga a los estudiantes a pa-
sar de un rol meramente observador a otro interventor. Este cambio 
de rol, implica adecuarse a las condiciones pedagógicas, didácticas 
y relacionales establecidas para desarrollar una secuencia de trabajo 
en función del aprendizaje de los niños. 

* Se ha constatado que la referencia más inmediata de ejercitación de 
ciertos roles docentes es Ja Pasantía y no el Eje de Prácticas Profe-
sionales. Básicamente, porque la estancia organizada y planificada 
para estar en las instituciones escolares queda reducida al tiempo 
que se prevé para ejecutar la Pasantía, momento en el cual los estu-
diantes experimentan compromisos como docentes y a la vez, pro-
graman actividades de aula bajo su completa responsabilidad que 
provocan comportamientos adaptativos. 

* La frágil posición de los estudiantes en Ja institución escolar, es 
consecuencia de la falta de incentivos de los profesores y directivos 
para conectarse con la experiencia e incluso seguir el ritmo de las 
propuestas didácticas. Desde el punto de vista didáctico se podría 
decir que los estudiantes asumen un esquema utilitarista. Aparente-
mente, el trabajo grupal y el uso de estrategias de enseñanza para 
ejecutar proyectos pedagógicos de aula los libera de la utilización de 
esquemas rígidos y convencionales dentro del aula, pero una vez que 
identifican las rutinas escolares abandonan las pretensiones iniciales. 

Los supuestos y creencias sobre experiencias vividas a lo largo de la vi-
da como aprendices en las aulas surten un poderoso efecto que guía la actua-
ción de los estudiantes cuando asumen el compromiso como pasantes. 
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4.1. Hallazgos del estudio de caso 

A prutir del corpus de datos trabajados obtuvimos los siguientes hallazgos: 
* La disparidad de opiniones apreciadas en los estudiantes y profesores 

en torno a la definición curricular de las Prácticas Profesionales. se 
puede interpretar como una señal de Ja inexistencia de un marco orga-
nizativo debidamente fundamentado y contextualizado, que contribu-
ye a crear una imagen difusa, dispersa y débil en el contexto de la for-
mación inicial. Esta disparidad de criterios está matizada por visiones 
más bien personalistas cuya mayor preocupación es propiciar co111ac-
tos con la realidad del aula. Si bien, esta posición es necesaria. tam-
bién le atribuye un sentido excesivamente aplicacionista, pues suele 
identificarse las Pnícticas sólo con dicha acción, desdibujando su po-
tencialidad formativa e implicaciones pedagógicas. 

* En lo concerniente al modelo de formación que sustenta el Eje de 
Prácticas Profesionales el estudio encontró un modelo teórico cuyo 
énfasis es la dimensión académica dentro del ámbito universitario y 
otro pragmático, anhelado por los estudiantes porque sirve como 
dispositivo para un exclusivo hacer en el aula. Se tiene conciencia 
que ninguna de las orientaciones conceptuales pertenecientes a los 
distintos paradigmas que guían la formación se han formalizado ins-
titucionalmente. Sin embargo, se asumen esquemas que operan de 
manera implícita, rutinizados y estandarizados definitorios de las 
formas de actuación docente. 

* La escuela ocupa un lugar privilegiado en los estudiantes de la ca-
rrera, principalmente por ser el espacio que mejor permite articular 
las experiencias prácticas implícitas en la formación docente, pero. 
también es donde el futuro docente se apropia de una reproducción 
acrítica de lo que acontece en el ámbito escolar. De igual manera. se 
reconoce que la vinculación esporádica y circunstancial entre la Uni-
versidad y las Escuelas Básicas, atenta contra la idea de un trabajo 
de aula sistemático y progresivo que ayude a los pasantes a conocer 
y comprender Ja complejidad de la vicia y cultura escolar. 

* En el iinaginario docente que construyen los estudiantes durante la 
formación inicial , se tiende a superponer imágenes de orden positi-
vo debido a que han estado evadidos de Ja realidad escolar. No obs-
tante, cuando enfrentan la experiencia docente ese imaginario suele 
desdibujarse y decodificarse creando un campo de tensión entre el es 
y el deber ser; en otras palabras, reconocen que la vivencia como 
profesor es diferente y diametralmente opuesta al conocimiento que 
tenían sobre ella. 

5. EL CARÁCTER CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se puede apreciar toda investigación interpretativa con énfasis en 
datos de carácter cualitativo debe valorar y detectar las influencias y sesgos 
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implícitos en todo el proceso, con la finalidad de mostrar hasta qué punto se ha 
mantenido Ja vigilancia con la coherencia interna. Para conseguirlo, el investi-
gador necesita dar una mirada retrospectiva sobre los resultados y hallazgos 
encontrados y de ese modo, conocer si en verdad poseen o no carácter cientí-
fico. Guba (1981) sugiere cuatro criterios a seguir para lograrlo, a continua-
ción iremos detallando cada uno: 
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* Credibilidad o valor de verdad: Este criterio valoró las situaciones 
en las cuales la investigación pudo ser aceptada como creíble, para 
ello se buscaron argumentos fiables que pudieran ser evidenciados 
en los resultados del estudio. En esta investigación la credibilidad se 
sustentó en las siguientes acciones: 
- Respeto por los acontecimientos reales producidos en el contex-

to desde el cual se observó, evaluó e interpretó el Eje de Prácticas 
Profesionales y se exploró la experiencia de Pasantías. 
Valoración por la información obtenida proven iente de los ins-
tru mentos utilizados. 
Trabajo durante un semestre en la institución escolar con un gru-
po de diez estudiantes de la carrera Educación Básica Integral a 
qu ienes observamos de manera continua y persistente. 

- La recolección de instrumentos y la selección de informantes-
clave nos llevó al uso del procedimiento de la triangulación, asu-
mida co1no una reunión de datos y métodos dirigidos hacia una 
misma temática. En ese sentido, la triangulación fue planteada en 
dos situaciones: 

Triangulación de sujetos: se utilizó con el fin de buscar con-
sistencia en los datos a través de diferentes perspectivas que 
han funcionado como filtros para captar Ja realidad intersub-
jetiva. Seguidamente lo ejemplificamos: 

Estudiantes 
Grupo de 1 O pasantes y 

una muestra de 60 
estudiantes de la carrera 

Su jetos 

e inco 
Profesores del Eje de 

Practicas Profesionales 

Investigadora 
Responsable de la Inves t iga ción 

Figura 4. Triangulación de sujetos. 



El eje de prácticas profesionales en el marco de la formación doce me .. . 

Triangulación de instrumentos: se recogió Información a tra-
vés de variados instrumentos de carácter cualitativo y cuanti-
tativo tal como se refleja en las siguientes figuras: 

Entrevista 
Diarios de 

Observación y Notas 
decampo 

Figura 5. Triangulación de instrumentos. 

Encuesta 

Esta combinación de sujetos e instrumentos, garantizó el isomorfismo 
entre los datos obtenidos y la realidad abordada como un estudio de caso. 

* Criterio de Transferibilidad o Aplicabilidc1d. En relación con este 
criterio se tuvo plena conciencia que los resultados de esta invesli-
gación no eran transferibles ni aplicables a otras situaciones u olros 
contextos. Sin embargo, esta condición quedó sujeta a al grado de si-
militud de quien investigó y deseó hacer esa transferencia. En cual-
quier caso, es preferible hablar de utilidad de los resultados, pues 
ella descansa tal como lo refiere Santos ( 1990, citado en Ferreres -
coord .. - 1997: 273) "en el análisis del lector, que una vez analizado 
el trabajo establece las conexiones oportunas. Si el término genera-
lización tiene algún resultado es con respecto a las audiencias opor-
tunas". Teniendo presente esta condición utilizamos dos de los pro-
cedimientos propuestos por Guba ( 1981 ): 

Abundante recolección. de datos: evidenciado en la información 
arrojada en los diarios de observación de la investigadora, la va-
riedad de instrumentos aplicados a estudiantes y los profesores 
del Eje, cuya participación fue en todo momento decidida y de 
invalorable ayuda para abordar y comprender el caso estudiado. 
Minuciosas descripciones: manifiestas en las correspondientes 
transcripciones contenidas en la entrevista y los diarios. Por 
parte, dada la unicidad de nuestro estudio, procuramos caracteri-
zar fielmente los actores y escenarios de actuación, con el fin ele 
proporcionar información lo más ajustada a la realidad. 

* Dependencia. Determinada por el nivel de consistencia o estabilidad 
de los resultados y hallazgos de la investigación. Respecto e este 
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punto, trabajamos con un aspecto medular en el orden curricular: el 
Eje de Prácticas Profesionales de la carrera Educación Básica Inte-
gral. Por otro lado, en el transcurso de la investigación no se han 
producido modificaciones importantes en el contexto de la carrera 
que obstaculicen la efectividad de las sugerencias finales. 
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